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6 EVALUACION AMBIENTAL
“La evaluación de impactos ambientales es un procedimiento que tiene por
objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos
ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado,
así como la prevención, corrección y valoración de los mismos, todo ello con el
fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de la autoridad ambiental
competente.
Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción consecuencia de un
proyecto o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el
medio o en alguno de los componentes del medio.
Esta técnica singular, que introduce la variable ambiental en la toma de
decisiones sobre los proyectos con incidencia importante en el medio ambiente,
se ha venido manifestando como la forma más eficaz para evitar las agresiones
contra la naturaleza, proporcionando una mayor fiabilidad y confianza a las
decisiones que deban adoptarse, al poder elegir, entre las diferentes
alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses generales
desde una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los efectos
derivados de la actividad proyectada.”1
La metodología seleccionada para evaluar impactos ambientales en el Proyecto
Gramalote, para los escenarios “sin” y “con” proyecto, es la de Conesa
Fernández (Conesa Fernández, 2010), la cual cumple con los requisitos del
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales del Ministerio del Medio
Ambiente, 2002 (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), a saber:
1. Identificación de los impactos 2. Predicción de los impactos, 3. Evaluación de
los impactos, así como con los Términos de Referencia para la elaboración del
estudio de impacto ambiental para la explotación de yacimientos de oro por el
método de explotación de minería a cielo abierto. En la Figura 6.1 se ilustra la
secuencia general del proceso para evaluar los impactos ambientales, la cual
se describe con detalle en el Numeral 1.14.4 (Capítulo 1 Generalidades) de este
documento.

1

CONESA FERNANDEZ, Vicente. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental, 2010.
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• Identificación y definición de los factores del ambiente
• Identificación de Actividades
• Identificación de interacciones (Matriz de Factores ambientales vs Actividades)
1. Identificación • Identificación y definición de aspectos ambientales
de los impactos • Identificación y definición de impactos ambientales directos e indirectos

• Clasificación de los impactos mediante la asignación de valores
• Justificación
2. Predicción de • Elaboración de la matriz de impactos (Matriz de Impactos ambientales vs Actividades)
los impactos

3. Evaluación
de los impactos

• Elaboración de la Matriz de Importancia (incluye la aplicación de las Medidas de Control)
• Análisis general de resultados de la Evaluación Ambiental
• Evaluación económica de impactos

Figura 6.1

Pasos de la Evaluación de Impactos Ambientales
Fuente: Integral, 2014

6.1

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL

Teniendo en cuenta que los términos de referencia del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible establecen que la evaluación de los impactos ambientales
generados sobre los aspectos abióticos, bióticos y socioeconómicos, debe
incluir los servicios ecosistémicos, se hace necesaria la identificación de los
servicios que resultarán más impactados por la acción del proyecto.
Tal y como se señaló en el capítulo 4 Caracterización, en el ítem oferta de
servicios ecosistémicos, se adopta la definición formulada por la Organización
de Naciones Unidas en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005), en
el marco de la revisión de los Objetivos del Milenio; y se retoma la clasificación
realizada por Costanza, et al., (1997), De Groot, et al., (2002) y la Guía de
buenas prácticas para la minería y la biodiversidad (CMMI, 2004), que los
diferencia así:
 Servicios base o de soporte: son los procesos ecosistémicos y estructurales
que hacen que sea posible la generación de servicios de regulación,
aprovisionamiento y culturales. Por tanto, su efecto sobre el bienestar de las
personas y la sociedad se manifiesta a través del impacto en la provisión de
otros bienes y servicios ecosistémicos. Hacen parte de ellos la producción
Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

I-2250-EIA-R00
6.2

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

primaria, el reciclado de nutrientes, la formación de suelo, la polinización, el
control biológico y la provisión de hábitat para la biodiversidad.
 Servicios de provisión: son recursos tangibles y finitos que se contabilizan y
consumen, los cuales en su mayoría presentan un mercado estructurado.
Pueden ser o no renovables. Entre ellos se encuentra la provisión de
alimentos, materias primas, combustible y fibras, recursos medicinales,
recursos ornamentales, recursos genéticos y agua.
 Servicios de regulación: servicios que mantienen los procesos y funciones
naturales de los ecosistemas, a través de las cuales se regulan las
condiciones del ambiente. Entre ellos se encuentran la regulación de gases
atmosféricos, del clima, de disturbios ambientales, del ciclo hidrológico, el
mantenimiento de la calidad del agua, el control de la erosión, retención de
sedimentos y el tratamiento de residuos.
 Servicios culturales: corresponden a servicios no materiales que el hombre
obtiene de los ecosistemas a través del 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 sociocultural de un área específica. Intervienen en la forma en que
el hombre interactúa con el entorno y con las demás personas. Están muy
ligados a los valores humanos, su identidad y su comportamiento. Entre ellos
se encuentra la recreación, la calidad escénica, la inspiración cultural y
artística, la inspiración espiritual e histórica, la ciencia y educación.
La Figura 6.2 presenta el listado resumen de los servicios ecosistémicos según
la categoría a la que pertenecen.
Servicios base o de
soporte
•Producción primaria
•Reciclado de
nutrientes
•Formación de suelo
•Polinización
•Control biológico
•Hábitat para la
biodiversidad

Servicios de provisión

Servicios de Regulación

Servicios culturales

•Provisión de alimentos
•Provisión de materias
primas, combustible y
fibras
•Provisión de recursos
medicinales
•Provisión de recursos
ornamentales
•Provisión de recursos
genéticos
•Provisión de agua

•Regulación de gases
atmosféricos
•Regulación del clima
•Regulación de
disturbios ambientales
•Regulación del ciclo
hidrológico
•Mantenimiento de la
calidad del agua
•Control de la erosión y
retención de
sedimentos
•Tratamiento de
residuos

•Recreación (Turismo
potencial)
•Calidad escénica
•Inspiración cultural y
artística
•Inspiración espiritual e
histórica
•Ciencia y educación

Figura 6.2

Servicios ecosistémicos en su clasificación

Fuente: Adaptado de Costanza, et al., (1997), De Groot, et al., (2002) y la Guía de Buenas Prácticas para
la minería y la biodiversidad (CMMI, 2004).
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Para la identificación de los servicios ecosistémicos que resultarán más
impactados, se construyó una matriz que relaciona cada una de las etapas del
Proyecto con los servicios ecosistémicos en la zona de estudio, esto es:
servicios base de la flora, del suelo, de la fauna y del agua; servicios de
regulación de la flora, del suelo y del agua; servicios de provisión de la flora, del
suelo, de la fauna y del agua; servicios culturales de la flora, del suelo, de la
fauna y del agua. En dicha matriz, calificada por un panel de expertos, se
evaluó el impacto que sobre cada tipo de servicio ejerce la etapa específica,
considerando los criterios de Magnitud2, Duración3 y Evolución4. A través de una
escala ordinal con valores entre 0 y 5, positivos y negativos, teniendo en cuenta
el sentido o naturaleza del impacto.
Para ordenarlos de acuerdo con el grado de afectación se consideró la
calificación total asignada a cada impacto sobre los servicios ecosistémicos, se
adoptaron tres rangos: 5-10: Impacto Bajo sobre el servicio ecosistémico; 1015: Impacto Medio sobre el servicio ecosistémico; 15-20: Impacto Alto sobre el
servicio ecosistémico. La Tabla 6.1 presenta los resultados de la evaluación
realizada.
De esta manera se identificaron como los servicios más impactados por el
proyecto los servicios base del suelo, servicios base de la fauna, servicios base
del agua, servicios de regulación del agua y servicios culturales de la flora,
razón por la cual estos cinco servicios serán incluidos en el proceso de
evaluación ambiental.

2

Dimensión o tamaño del cambio en el servicio ecosistémico producido por causa de una acción, actividad o proceso del
proyecto.
3

Período de existencia activa del impacto, desde el momento que se empiezan a manifestar sus consecuencias
ambientales, hasta que duren los efectos.
4

Rapidez como se desarrolla el impacto, es decir, la forma como este progresa a partir del momento en que se inician
las afectaciones y hasta que se hacen presente plenamente con todas sus consecuencias.
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Tabla 6.1 Calificación de impactos sobre los servicios ecosistémicos

Fuente: Integral, 2013
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6.2

IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS FACTORES DEL AMBIENTE

Teniendo como base los resultados obtenidos en la caracterización del área de
influencia, se identificaron los componentes y factores (de los medios abiótico,
biótico y socioeconómico), que han sido alterados previamente (escenario sin
proyecto) y se consideran susceptibles de alteración durante el desarrollo de las
actividades del Proyecto (escenario con proyecto) (véase la Tabla 6.2).
Tabla 6.2 Descripción de los factores del ambiente susceptibles de alteración
sin y con proyecto
MEDIO

COMPONENTE

Geología

FACTOR

Descripción de las características de las formas del terreno en
lo referente a pendiente, génesis de los diferentes rasgos
morfológicos y la dinámica y evolución en el tiempo de las
unidades geomorfológicas por medio del análisis de los
Geomorfología procesos morfodinámicos. También se analizan los elementos
geográficos que son controladores de la evolución del paisaje.
Por último se realiza la evaluación de la amenaza al
deslizamiento con la integración de las variables
geomorfológicas, geológicas y geotécnicas.
Descripción de las propiedades mecánicas, hidráulicas e
ingenieriles de los diferentes materiales asociados a las
Geotecnia
rocas, los productos de la meteorización de las mismas,
depósitos de origen aluvial, y se da la descripción de las
condiciones de estabilidad de los diferentes sectores.
Características físicas (textura, estructura, porosidad,
densidad aparente), químicas (pH, bases intercambiables,
Calidad del
arcillas, contenidos de carbono, etc.), y biológicas (micro
suelo
organismos, semillas, polen, etc.) propias de cada suelo,
como resultado de los factores y procesos de formación.
Cantidad del
suelo

ABIÓTICO

DESCRIPCIÓN

Suelo
Uso del suelo

Servicios base
del suelo

Calidad del
agua superficial
Agua
Disponibilidad
del agua
superficial
Dinámica del
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Tamaño (área) y espesor del suelo que ha sufrido procesos
pedogenéticos.
Está determinado por las actividades que se desarrollan sobre
el suelo tales como agricultura, ganadería y, en menor
extensión, actividades de minería artesanal, (socavón),
urbanismo y áreas de protección y conservación. Está
estrechamente ligado con la tenencia de la tierra.
Procesos ecosistémicos y estructurales que hacen que sea
posible la generación de servicios de regulación,
aprovisionamiento y culturales por parte del suelo. Hacen
parte de ellos el reciclado de nutrientes y la formación de
suelos.
La calidad del agua se refiere a las características físicas,
químicas y microbiológicas que afectan su capacidad para
sustentar la vida y su idoneidad para uso doméstico, agrícola,
pecuario o de recreación. Estas características afectan la
capacidad del agua para sustentar tanto a las comunidades
humanas como la flora y la fauna.
La disponibilidad del agua, en términos de cantidad, se define
como el volumen de agua que puede ser utilizada para
diferentes usos. Está determinada por la escorrentía de cada
cuenca.
Un cuerpo de agua puede cambiar su posición y forma como
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MEDIO

BIÓTICO

COMPONENTE

FACTOR

DESCRIPCIÓN

agua superficial consecuencia de fuerzas hidráulicas que actúan en su lecho y
de las fuerzas biológicas que interactúan con las físicas.
Estos cambios pueden ser lentos o rápidos y pueden resultar
de cambios naturales del medio o de los causados por las
actividades del hombre.
Procesos ecosistémicos y estructurales que hacen que sea
Servicios base posible la generación de servicios de regulación,
del agua
aprovisionamiento y culturales por parte del agua. Este
servicio corresponde al hábitat para la biodiversidad.
Servicios que mantienen los procesos y funciones naturales
del agua, a través de las cuales se regulan las condiciones
Servicios de del ambiente. Incluye la regulación del clima, regulación de
regulación del disturbios ambientales, regulación del ciclo hidrológico y
agua
control de flujos de agua, control de la erosión y retención de
sedimentos, así como el mantenimiento de la calidad del
agua.
La calidad físico química y bacteriológica del agua
Calidad del
subterránea es determinante para su uso potencial para
agua
consumo doméstico, industrial y agrícola. El análisis químico
subterránea permite identificar la conexión existente entre agua superficial
y subterránea.
La disponibilidad del agua subterránea, en términos de
Disponibilidad
cantidad, se define como el volumen de agua almacenada en
del agua
las unidades hidrogeológicas en un volumen determinado y la
subterránea
facilidad de su extracción.
Dinámica y comportamiento a escala regional y local a partir
Dinámica del de las condiciones morfológicas y litológicas del sector.
agua
Dirección de líneas de flujo, identificación de zonas de
subterránea recarga, tránsito y descarga, propiedades hidráulicas de los
acuíferos identificados en el área.
Se define en función de la concentración de material
particulado (PST y PM10) y gases (CO, NOx, SOx O3, entre
Calidad del aire otros), los cuales, dependiendo de las velocidades y dirección
del viento, pueden llegar a afectar las poblaciones y/o la
fauna.
Atmósfera
Cantidad de decibeles (dB) generados por las fuentes de
emisión de ruido, en un punto determinado, que puede llegar
Ruido
a genera molestias, reducción o pérdida total de la audición a
personas y/o ahuyentar o causar estrés en los animales.
Valor dado a la percepción de las interacciones entre lo
natural, (relieve, vegetación, fauna, cuerpos de agua) y lo
antrópico (cultivos, viviendas, vías, e infraestructura en
Calidad visual
general). Incluye además el reconocimiento de lugares
específicos del entorno por parte de las comunidades,
Paisaje
constituyendo referentes de localización e identidad.
Patrones espaciales y temporales del paisaje y su interacción,
Estructura del
la cual determina la presencia, abundancia y persistencia de
paisaje
muchas especies y comunidades de organismos.
Poblaciones de Características cualitativas y cuantitativas de las poblaciones
flora
de flora.
Rasgos que cubren la tierra, según su fisionomía, estructura y
Ecosistemas
Cobertura
composición, como resultado de procesos antrópicos o
Terrestres
vegetal
naturales.
Condiciones de un sitio o lugar (bióticos, y abióticos),
Hábitat
consideradas como óptimas para el desarrollo y sobrevivencia
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de especies de flora y fauna.
Servicios
Servicios no materiales que el hombre obtiene de la flora,
culturales de la tales como el enriquecimiento espiritual, el desarrollo
flora
cognitivo, la reflexión, la recreación y el disfrute estético.
Características cualitativas y cuantitativas de los diferentes
grupos faunísticos presentes en el área de estudio (aves,
Poblaciones de
mamíferos, anfibios, reptiles, y artrópodos). Adicionalmente,
fauna terrestre
se tienen en cuenta los patrones de migración de las
diferentes especies de fauna.
Procesos ecosistémicos y estructurales que hacen que sea
Servicios base posible la generación de servicios de aprovisionamiento y
de la fauna
culturales por parte de la fauna, tales como polinización, el
control biológico y el bienestar de las personas.
Componentes físicos, químicos y biológicos, que integrados
forman el ambiente acuático. En general, comprende todo lo
Hábitats
relacionado con la geomorfología del cauce y el canal,
acuáticos
composición del lecho y sustrato, dinámica de la corriente y
Ecosistemas
flujos de materia y energía (sedimentos, solutos, nutrientes,
Acuáticos
seres vivos).
Características biológicas y ecológicas de los organismos
Comunidades animales y vegetales que tienen su ciclo de vida total dentro
hidrobiológicas del
agua,
tales
como:
fitoplancton,
perifiton,
macroinvertebrados, zooplancton y peces.
Procesos por medio de los cuales se definen las relaciones
Flujos
entre natalidad, mortalidad y migración, determinados por el
migratorios
movimiento, crecimiento o decrecimiento de la población.
Demográfico
Condiciones de
Condiciones de salud y bienestar físico, mental y social o
salud de la
comunitario de la población de un área determinada.
población
Cobertura, calidad e infraestructura que soporta la prestación
Servicios
de los servicios públicos (redes de alcantarillado, acueducto,
públicos y
gas, energía y transporte), así como la de los servicios
sociales
sociales (educación, salud, recreación y vivienda) en un área
determinada.
Infraestructura
Espacial
de transporte, Red vial y de caminos existentes, considerando su estado y la
conectividad y conectividad que permite entre los centros poblados
estructuras
pertenecientes a un área específica.
civiles
SOCIOECO
NÓMICO
Accidentalidad Alteración de los índices de peligrosidad en la vía generados
vial
por el tránsito vehicular.
Finanzas
Conjunto de las rentas, impuestos y demás bienes de
municipales cualquier índole regidos por entes públicos.
Conjunto de operaciones que se realizan para la extracción
Actividades y/o transformación de un recurso natural (minería, pesca,
Económico
productivas etc.), actividades agrícolas y ganaderas, venta y compra de
insumos, productos y mercancías.
Actividades económicas que se desarrollan en los diferentes
Economía local
sectores productivos en un territorio específico.
Esquema de conducta social que se logra a través de un
proceso continuo e histórico el cual está determinado por un
Patrones
conjunto de elementos materiales e inmateriales que
Cultural
culturales
establecen un modo de vida que puede ser dinámico. Éste se
evidencia en formas de apropiación con el medio, el lenguaje,
los medios económicos, políticos y religiosos, además de
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otras pautas sociales como las creencias, costumbres y toda
serie de hábitos que el hombre adquiere en tanto es miembro
de una sociedad.
El "patrimonio arqueológico" representa la parte del
patrimonio material para la cual los métodos de la arqueología
proporcionan la información básica. Engloba todas las huellas
Patrimonio
de la existencia del hombre y se refiere a los lugares donde
arqueológico, se ha practicado cualquier tipo de actividad humana, a las
Arqueológico
histórico o
estructuras y los vestigios abandonados de cualquier índole,
arquitectónico tanto en la superficie, como enterrados, o bajo las aguas, así
como al material relacionado con los mismos. El aspecto
histórico o arquitectónico corresponde a los vestigios
abandonados de cualquier índole en superficie.
Presencia de fuerzas e intereses en confrontación que
Conflictos
generan alteración en los patrones armónicos de convivencia
sociales
social.
Político
Organizaciones Asociación entre actores sociales e interrelación de los
Organizativo
sociales y
mismos, que deriva en la dinamización de las prácticas de
Acciones
ejercicios de participación ciudadana y de desarrollo humano
colectivas
como garantía de atención a las necesidades colectivas.
Fuente: Integral, 2013

6.3

EVALUACIÓN AMBIENTAL SIN PROYECTO

6.3.1 Identificación de los impactos
6.3.1.1 Identificación de actividades
A partir de la caracterización ambiental, pero de manera específica del
componente económico (medio socioeconómico), se establecieron las
actividades que a la fecha se desarrollan en el área de influencia del proyecto y
que generan impactos sobre el ambiente; en adelante se denominarán
actividades sin proyecto, y que se describen a continuación (véase la Tabla
6.3).
Tabla 6.3 Actividades sin el Proyecto Gramalote
SECTOR

MINERÍA DE
ORO
(ALUVIÓN)

MINERÍA DE
ORO (VETA)

ACTIVIDADES
Excavaciones
superficiales
Lavado de
materiales
Contratación de
mano de obra
Comercialización
Desmonte y
descapote
Excavaciones
superficiales
Contratación de
mano de obra

Estudio de Impacto Ambiental
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DEFINICIÓN
Remoción del material aluvial, utilizando maquinaria pesada, incluye
operación y mantenimiento de maquinaria y equipo.
Actividad del "barequeo" en la cual se adiciona mercurio en las
bateas para separar el oro del material aluvial.
Proporción de la población que se dedica al tipo de explotación
minero por aluvión. Por lo general no se da una contratación como
tal, ya que este trabajo lo realizan las personas de forma individual y
no en grupos de trabajo, lo que los clasifica como independientes.
Comprende la venta del oro extraído en este tipo de minería
Retiro del material vegetal y suelo orgánico
Remoción del material utilizando herramientas manuales.
Población activa laboralmente existente en la zona para las
actividades relacionadas con la extracción minera, específicamente
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SECTOR

EXPLOTACIÓ
N DE
CANTERAS
(CRISTALES)
EXPLOTACIÓ
N DE
MATERIAL
ALUVIAL (RIO
NUS Y
QUEBRADA
PALESTINA)
EXTRACCIÓN
DE MADERA

ACTIVIDADES
Comercialización
Excavaciones
superficiales

DEFINICIÓN
minería de veta.
Venta del oro extraído en este tipo de minería
Extracción del material a través del uso de maquinaria, incluye
operación y mantenimiento de maquinaria y equipo.

Comercialización

Comprende la venta del material extraído.

Excavaciones
superficiales
Contratación de
mano de obra

Remoción del material aluvial, incluye operación y mantenimiento de
maquinaria y equipo.
No se realiza una contratación alguna (formal ni informal), ya que es
un trabajo ocasional e individual. No se observan grupos de trabajo.

Comercialización

Venta del material extraído.

Desmonte
Comercialización
Desmonte

GANADERÍA

Control químico y
fertilización
Contratación de
mano de obra
Comercialización
Desmonte

AGRICULTUR
A

Control químico y
fertilización
Laboreo del suelo
Comercialización

CACERÍA

Captura de
animales silvestres

Captura de
animales silvestres
Comercialización
Operación y
mantenimiento de
GENERACIÓN
equipos
HIDROELÉCT
RICA
Generación y
(MICROCENT
comercialización de
RAL HMV)
energía
PESCA

Retirar la cobertura vegetal para obtener recursos maderables y
posteriormente comercializarlos o darles un uso doméstico. Incluye
la extracción selectiva de individuos arbóreos.
Comprende la venta de la madera extraída.
Retirar la cobertura vegetal boscosa o arbustiva para establecer
posteriormente pastos manejados y dar paso a la actividad
ganadera.
Aplicación de herbicidas químicos o procesados en laboratorios para
la eliminación de malezas (plantas no deseadas) y a la adición de
sustancias nutritivas al terreno con el fin de hacerla más fértil o
productiva.
Vinculación o desvinculación de mano de obra para el trabajo en las
fincas ganaderas presentes en el.
Venta de productos derivados de la leche y la carne y compra y
venta de ganado.
Retirar la cobertura vegetal boscosa o arbustiva para establecer
posteriormente cultivos de alimentos, fibras y otras materias primas
industriales.
Utilización de sustancias químicas, para favorecer el crecimiento de
los cultivos.
Preparación del suelo para mejorar su estructura, siembra del cultivo
y cuidado del mismo.
Comprende la venta de productos agrícolas.
La captura de animales silvestres se realiza de forma manual o con
la ayuda de capturadores, trampas u otros elementos donde se
manipulan los animales con la finalidad de obtener proteína animal o
subproductos de caza para satisfacer las necesidades del hombre.
Captura y extracción organismos acuáticos como peces, crustáceos,
moluscos y otros invertebrados.
Comprende la venta de los animales capturados.
Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
e instalaciones de la microcentral.

Generación de energía, en a central hidroeléctrica La Cascada
(propiedad de HMV Ingenieros). Esta PCH opera a filo de agua, con
3
una capacidad instalada de 2,3 MW, caudal de 3 m /s y salto neto de
aproximadamente 100 m. La subestación asociada permite conectar
la PCH al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Actividades de siembra de las cepas, deshierbe de las matas de
PRODUCCIÓN Cosecha de la caña caña, y corte de la caña. La principal característica de esta actividad
DE PANELA
es que la caña permite que haya una cosecha permanentemente.
Molienda
Es el proceso por el cual se pasan todas las cañas previamente
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SECTOR

ACTIVIDADES

Transporte
Comercialización
Utilización de vías,
INFRAESTRU
escuelas, centro de
CTURA
salud, entre otros
SOCIAL
Trituración/moliend
a

DEFINICIÓN
cortadas por el molino del trapiche, se extrae el zumo (o guarapo), y
se prepara la panela.
Transporte de la caña a los lugares de molienda o trapiche. Además
de la conducción a los lugares de comercialización locales.
Venta de productos derivados de la caña de azúcar.
Utilización de todas las vías (incluyendo las vías secundarias,
terciarias y caminos de arriería), las escuelas y las demás
infraestructura social que proveen servicios sociales a la población.
Ttrituración del material para disminuir el tamaño de las partículas.

Adición de mercurio para producir la amalgamación del mineral, y de
Extracción con
cianuro para el procesamiento de los lodos (tinas de cianurado), del
mercurio y cianuro
cual extraen otra cantidad adicional de oro.
Proceso de quema de la amalgama para la recuperación del oro,
Quemado
generando gases de Mercurio contaminantes.
Comercialización Venta del mineral producido, ya transformado, en esta actividad.
Operación y
Tránsito de vehículos que operan en la zona y mantenimiento
mantenimiento de
preventivo y correctivo de estos en la zona.
vehículos
Vinculación laboral del personal apto para la conducción de medios
TRANSPORTE
de trasporte que permiten la conectividad entre las veredas, centros
Contratación de poblados y la cabecera. También hay algún tipo de contratación
mano de obra
informal la cual se refiere a las personas que trabajan
independientes en chiveros o motos y que prestan como particulares
el servicio de transporte público.
Oferta de bienes y Bienes y servicios ofrecidos en el sector comercial (Restaurantes,
servicios
tiendas, droguerías, entre otras).
COMERCIO
Contratación informal entre las personas activas económicamente de
Contratación de
la zona y el dueño del establecimiento comercial. Por lo general, es
mano de obra
una contratación familiar sin remuneración.
Uso de las fuentes hídricas del territorio, más específicamente
nacimientos o quebradas, para el abastecimiento doméstico, así
NÚCLEOS
como al aprovechamiento forestal y uso de la madera como
URBANOS Y
Actividades
combustible para la cocción de alimentos. También hace referencia a
VIVIENDAS
domésticas
la generación de residuos sólidos y vertimientos producto de las
DISPERSAS
actividades propias de la población, tanto domésticas como
comerciales.
Fuente: Integral, 2013
BENEFICIO
DEL ORO

6.3.1.2 Identificación de interacciones
A partir del análisis de la situación actual de los medios abiótico, biótico y
socioeconómico, y con el fin de establecer las relaciones causa – efecto entre
las actividades sin proyecto y los factores del medio, se construyó, mediante un
panel de expertos, la Matriz de Identificación de Interacciones. Esta matriz se
presenta en el Anexo_6.1_Mat Ev Imp_SP (Hoja IDENTIFICACIÓN DE
INTERACCIONES).
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6.3.1.3 Identificación y definición de aspectos ambientales
A partir de las actividades sin proyecto (véase la Tabla 6.3), se identificaron los
aspectos ambientales de cada actividad, los cuales se describen en la Tabla 6.4
(véase el Anexo_6.1. Hoja ACTIVIDAD-ASPECTO-IMPACTO).
Tabla 6.4 Descripción de aspectos ambientales generados sin proyecto
ASPECTO

DESCRIPCIÓN
En el área de estudio, las fuentes de agua son utilizadas principalmente
para actividades domésticas y agropecuarias. Según la capacidad y oferta
Consumo de agua
de cada fuente de agua, esta puede suplir los requerimientos del recurso
para los diferentes usos.
Actividades relacionadas con la sustracción de ejemplares de fauna
Consumo de fauna terrestre terrestre para el consumo humano o bien sea para remuneración
económica a partir del tráfico de la fauna terrestre.
Tala de árboles para la obtención de madera para construcción, o como
Consumo de madera
combustible vegetal, principalmente para la cocción de alimentos.
Creación de geoformas
Cambios en el relieve ocasionado por las excavaciones para el
diferentes a las naturales
aprovechamiento de material pétreo y el sector de minería de oro (aluvión).
Modificación de los flujos en la oferta y la demanda de los bienes y
Demanda de bienes y
servicios de la zona por los ciclos económicos en las actividades
servicios
productivas.
Requerimiento de la prestación de servicios públicos (acueducto,
Demanda de servicios
alcantarillado, energía eléctrica, disposición de residuos) y sociales
públicos y sociales
(educación, salud, infraestructura social y comunitaria) asociada al
incremento de población residente o temporal en la zona.
Extracción de organismos
Extracción y consumo de organismos acuáticos (pesca), la cual se
acuáticos
desarrolla en la zona únicamente para autoconsumo.
Cantidad de vehículos que se desplazan por las vías o por el río,
Flujo vehicular
transportando mercancías, materiales o pasajeros.
Formación de claros en las
Apertura sobre el dosel, producto de la extracción o caída de árboles
zonas boscosas
Formación de parches más
pequeños de vegetación
Creación de áreas más pequeñas como relictos de la vegetación.
nativa
Generación de áreas
La pérdida de vegetación y la recolección de la cosecha de caña,
abiertas
ocasionan apertura de áreas que permiten visuales más amplias.
Generación de coloraciones
Vertimiento de residuos líquidos, ya sea de las viviendas, el beneficio de la
y turbidez sobre las fuentes
caña, el café entre otros.
de agua
Demanda y oferta de mano de obra de las distintas actividades productivas
Generación de empleo
de la zona.
Las actividades productivas que se llevan a cabo actualmente en el
territorio del proyecto Gramalote, inciden en la erosión del suelo, porque
Generación de erosión
requieren la remoción de la vegetación y de los horizontes superficiales del
suelo, de igual manera, se generan procesos erosivos cuando se adelantan
actividades en zonas que presentan conflicto por el uso del suelo.
Percepciones, inquietudes y molestias en las comunidades generadas por
Generación de expectativas
cambios en la configuración del entorno.
Emisión de sustancias gaseosas al aire, tales como CO, SOx, NOx, H2S,
Generación de gases
O3 entre otras, que pueden provenir de fuentes fijas o móviles.
Generación de ingresos por Dineros percibidos por la administración municipal por la explotación de los
impuestos y regalías
recursos del territorio y la tributación de empresas y demás particulares.
Emisión de partículas sólidas presentes en la atmósfera, tanto partículas
Generación de material
suspendidas totales (fracción inhalable con diámetros mayores de 10
particulado
micras), PM10 (material particulado con diámetro menor a 10 micras) y
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ASPECTO

DESCRIPCIÓN
PM2,5 (material particulado con diámetro menor a 2,5 micras).
Generación de olores
Olores o emanaciones incómodas generadas por sustancias y/o actividades
ofensivos
domésticas, industriales, comerciales o de servicio
Producción de residuos, en cualquier estado, que no cumplen con las
Generación de residuos
características de peligrosidad especificadas para los residuos o desechos
sólidos
peligrosos, generados por los habitantes y visitantes de la zona.
Es todo sonido no deseado y molesto para el receptor, catalogado como
Generación de ruido
subproducto indeseable de algunas actividades humanas o industriales.
Las excavaciones superficiales en la minería de aluvión y de veta, la
explotación de material aluvial, el desmonte en la agricultura y la ganadería
Generación de sedimentos
generan sedimentos, los cuales por acción de la lluvia pueden llegar a los
cuerpos de agua cercanos.
Generación de vertimientos de aguas residuales domésticas, producto de
los asentamientos poblados distribuidos en la zona urbana y rural. Las
Generación de vertimientos aguas que son captadas a diario, son vertidas a las diferentes corrientes,
domésticos
en la mayoría de los casos, sin ningún tipo de tratamiento previo para
disminuir la carga contaminante. Este vertimiento se caracteriza
principalmente por un elevado contenido de carga orgánica.
Descarga final a un cuerpo de agua, alcantarillado o suelo, de vertimientos
provenientes de actividades o instalaciones industriales. Lixiviados
generados por los residuos dispersos en la zona, que alcanzan los cuerpos
Generación de vertimientos de agua por efecto de las lluvias y el arrastre.
industriales
En el beneficio de oro, se generan aguas contaminadas con los químicos
usados en el proceso (mercurio y cianuro), existiendo la probabilidad de
que en la recarga de los acuíferos superficiales, se produzca contaminación
del agua subterránea.
Interrupción de actividades
Restricción del uso de la cascada a la comunidad por requerimientos de
recreativas en el lugar
seguridad de la microcentral y porque es un predio privado.
donde opera la microcentral
Las excavaciones superficiales de la minería de aluvión que alcanzan
Interrupción de las líneas de profundidades entre 8 y 16 metros, interrumpen las líneas de flujo del agua
flujo de agua subterránea
subterránea en los acuíferos más superficiales existentes en las llanuras y
terrazas aluviales en los alrededores de los cauces principales.
Las excavaciones superficiales en la minería de aluvión alcanzan
Mezcla del agua de
profundidades entre 8 y 16 metros permitiendo la mezcla del agua de
escorrentía con agua
escorrentía (cargada de sedimentos) con el agua subterránea que aflora en
subterránea
la excavación, disminuyendo la calidad de esta última.
Aumento o disminución de la población y su relación entre hombres y
Modificación en la dinámica
mujeres de distintas edades, incluyendo los cambios en la morbilidad y en
poblacional
la disponibilidad de recursos.
La destinación de las tierras para un uso diferente a aquel definido por sus
Pérdida de la producción
potencialidades, induce al uso indebido de este recurso y, por tanto, la
agropecuaria y forestal
pérdida de la capacidad productiva.
Producción de material
Cualquier tipo de material que resulta como residuo o desecho después de
estéril
la extracción del oro o material de cantera.
Relaciones entre actores
Interacciones y articulación que se puede generar entre actores sociales y
sociales e institucionales
otros actores interesados.
Actividades relacionadas con el retiro de las especies vegetales que
Remoción de la cobertura
ocupan un área específica y que es necesaria para el desarrollo del
vegetal
proyecto, obra o actividad.
Remoción, mezcla y
Remoción de suelo para la extracción del oro, mezclando todos los
disposición de los diferentes
horizontes y dejando sobre la superficie el material estéril.
horizontes del suelo
Remoción de suelo orgánico
Actividad de retirar el suelo orgánico de un área específica.
o agrológico
Fuente: Integral, 2013
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6.3.1.4 Identificación y definición de impactos ambientales directos e
indirectos
A partir de los aspectos ambientales de cada actividad sin proyecto, se
determinaron los impactos asociados (Anexo 6.1, Hoja ACTIVIDAD-ASPECTOIMPACTO), los cuales se definen en las fichas de calificación de impactos
(Anexo_6.2_Fichas_SP_M Abiótico, Anexo_6.3_Fichas_SP_M Biótico y
Anexo_6.4_Fichas_SP_M Socioec).
En la Tabla 6.5 se ilustran los impactos directos identificados, así como aquellos
resultantes (indirectos), en el escenario sin proyecto.
Tabla 6.5 Relación impactos directos - indirectos sin proyecto
SECTOR

ACTIVIDAD

IMPACTOS
DIRECTOS

IMPACTOS INDIRECTOS

Alteración del paisaje
Alteración de los servicios base del agua
Modificación de hábitats acuáticos
Alteración de la
Modificación en la composición y estructura de las
geoforma
comunidades hidrobiológicas
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Alteración de la calidad del agua subterránea
Alteración de la
Excavaciones
dinámica del agua
Alteración de la dinámica del agua subterránea
superficiales
superficial
Potenciación de Conflictos Sociales
Aumento en los niveles Modificación de las poblaciones de fauna terrestre
de presión sonora
Potenciación de Conflictos Sociales
Pérdida de individuos Modificación de hábitats acuáticos
de flora y fauna
Modificación en la composición y estructura de las
acuática
comunidades hidrobiológicas
Modificación en las
finanzas municipales
Minería de
Alteración de los servicios base del agua
oro (aluvión)
Modificación en la composición y estructura de las
Alteración de la calidad
comunidades hidrobiológicas
del agua superficial
Afectación de las condiciones de salud de la
Lavado de
población
materiales
Alteración de las
propiedades FQ y
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico,
microbiológicas del
histórico o arquitectónico
suelo
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Cambio en los flujos
Contratación
migratorios
Alteración de los patrones culturales
de mano de
Potenciación de Conflictos Sociales
obra
Cambio en las
actividades productivas
Potenciacion de Conflictos Sociales
Comercializaci Dinamización de la
Potenciación de acciones colectivas y
ón
economía local
organizaciones sociales
Alteración de las
Minería de
Desmonte y
propiedades FQ y
Alteración de los servicios base del suelo
oro (veta)
descapote
microbiológicas del
suelo
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SECTOR

ACTIVIDAD

IMPACTOS
DIRECTOS
Pérdida de suelo
Cambio en el uso del
suelo

IMPACTOS INDIRECTOS

Alteración de los servicios base del suelo
Alteración de los servicios base del suelo
Potenciación de conflictos sociales
Alteración de los servicios base del agua
Alteración de la calidad
Modificación en la composición y estructura de las
del agua superficial
comunidades hidrobiológicas
Alteración de la
disponibilidad del agua Alteración de los servicios base del agua
superficial
Modificación de las poblaciones de flora
Fragmentación de hábitats
Alteración de los servicios culturales de la flora
Modificación de la
Modificación de las poblaciones de fauna terrestre
cobertura vegetal
Alteración de los servicios base de la fauna
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico,
histórico o arquitectónico
Pérdida de la
Afectación de las condiciones de salud de la
estabilidad del terreno población
Alteración del paisaje
Pérdida de suelo
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico,
histórico o arquitectónico
Excavaciones
Alteración de los servicios base del agua
superficiales
Alteración de la calidad Modificación de hábitats acuáticos
del agua superficial
Modificación en la composición y estructura de las
comunidades hidrobiológicas
Aumento en los niveles
Modificación de las poblaciones de fauna terrestre
de presión sonora
Afectación de las condiciones de salud de la
Cambio en los flujos
población
migratorios
Alteración de los patrones culturales
Contratación
de mano de
Cambio en las
obra
actividades productivas
Dinamización de la
economía local
Potenciación de Conflictos Sociales
Comercializaci Dinamización de la
Potenciación de acciones colectivas y
ón
economía local
organizaciones sociales
Pérdida de la estabilidad del terreno
Alteración de la
geoforma
Alteración del paisaje
Alteración de los servicios base del suelo
Pérdida de suelo
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico,
histórico o arquitectónico
Alteración de las
propiedades FQ y
Alteración de los servicios base del suelo
Explotación
microbiológicas del
Excavaciones
de canteras
suelo
superficiales
(Cristales)
Cambio en el uso del
Alteración de los servicios base del suelo
suelo
Alteración de los servicios base del agua
Alteración de la calidad
Modificación en la composición y estructura de las
del agua superficial
comunidades hidrobiológicas
Alteración de la calidad
del aire
Aumento en los niveles -
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SECTOR

IMPACTOS
DIRECTOS
de presión sonora
Comercializaci Dinamización de la
ón
economía local
ACTIVIDAD

Alteración de la
geoforma
Alteración de la calidad
Excavaciones
del agua superficial
Explotación superficiales
Aumento en los niveles
de material
de presión sonora
aluvial (rio
Pérdida de individuos
Nus y Q
de flora y fauna
Palestina)
acuática
Contratación
Cambio en las
de mano de
actividades productivas
obra
Comercializaci Dinamización de la
ón
economía local
Alteración de las
propiedades FQ y
microbiológicas del
suelo
Alteración de la calidad
del agua superficial
Desmonte
Extracción
de madera
Modificación de la
cobertura vegetal

Comercializaci Dinamización de la
ón
economía local
Alteración de las
propiedades FQ y
microbiológicas del
suelo
Pérdida de suelo

Desmonte
Ganadería

Control
químico y
fertilización

IMPACTOS INDIRECTOS

Alteración de los servicios base del agua
Modificación de hábitats acuáticos
Modificación en la composición y estructura de las
comunidades hidrobiológicas
Potenciación de Conflictos Sociales
Modificación de las poblaciones de fauna terrestre
Modificación de hábitats acuáticos
Modificación en la composición y estructura de las
comunidades hidrobiológicas
-

Alteración de los servicios base del suelo
Modificación en la composición y estructura de las
comunidades hidrobiológicas
Alteración del paisaje
Modificación de las poblaciones de flora
Fragmentación de hábitats
Alteración de los servicios culturales de la flora
Modificación de las poblaciones de fauna terrestre
Alteración de los servicios base de la fauna
Potenciación de Conflictos Sociales
Potenciación de Conflictos Sociales

Alteración de los servicios base del suelo

Alteración de los servicios base del suelo
Alteración de los servicios base del suelo
Cambio en el uso del
Cambio en los flujos migratorios
suelo
Cambio en las actividades productivas
Alteración de la calidad Modificación en la composición y estructura de las
del agua superficial
comunidades hidrobiológicas
Alteración del paisaje
Modificación de las poblaciones de flora
Fragmentación de hábitats
Modificación de la
cobertura vegetal
Alteración de los servicios culturales de la flora
Modificación de las poblaciones de fauna terrestre
Alteración de los servicios base de la fauna
Alteración de las
Alteración de los servicios base del suelo
propiedades FQ y
Afectación de las condiciones de salud de la
microbiológicas del
población
suelo
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SECTOR

Comercializaci
ón

Desmonte

Agricultura
Control
químico y
fertilización

Laboreo del
suelo

Cacería

Pesca

IMPACTOS
DIRECTOS

ACTIVIDAD

Comercializaci
ón
Captura de
animales
silvestres
Captura de
animales
silvestres
Comercializaci
ón
Operación y
mantenimiento
de equipos

Generación
hidroeléctric
a
(Microcentral Generación y
HMV)
comercializaci
ón de energía

IMPACTOS INDIRECTOS

Modificación en la composición y estructura de las
Alteración de la calidad comunidades hidrobiológicas
del agua superficial
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Dinamización de la
economía local
Alteración de las
propiedades FQ y
Alteración de los servicios base del suelo
microbiológicas del
suelo
Cambio en el uso del
Alteración de los servicios base del suelo
suelo
Alteración de la calidad Modificación en la composición y estructura de las
del agua superficial
comunidades hidrobiológicas
Alteración del paisaje
Modificación de las poblaciones de flora
Fragmentación de hábitats
Modificación de la
cobertura vegetal
Alteración de los servicios culturales de la flora
Modificación de las poblaciones de fauna terrestre
Alteración de los servicios base de la fauna
Alteración de las
propiedades FQ y
Alteración de los servicios base del suelo
microbiológicas del
suelo
Modificación en la composición y estructura de las
Alteración de la calidad comunidades hidrobiológicas
del agua superficial
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Alteración de las
Alteración de los servicios base del suelo
propiedades FQ y
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico,
microbiológicas del
histórico o arquitectónico
suelo
Alteración de los servicios base del suelo
Pérdida de suelo
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico,
histórico o arquitectónico
Dinamización de la
economía local
Pérdida de individuos
de las poblaciones de Alteración de los servicios base de la fauna
fauna terrestre
Pérdida de individuos
Modificación en la composición y estructura de las
de flora y fauna
comunidades hidrobiológicas
acuática
Dinamización de la
economía local
Alteración de los servicios de regulación del agua
Alteración de la calidad
Modificación en la composición y estructura de las
del agua superficial
comunidades hidrobiológicas
Alteración del paisaje Alteración de los servicios base del agua
Modificación en la composición y estructura de las
Alteración de la
disponibilidad del agua comunidades hidrobiológicas
superficial
Alteración de los patrones culturales
Potenciación de conflictos sociales
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SECTOR

IMPACTOS
DIRECTOS

ACTIVIDAD

Cosecha de la
Alteración del paisaje
caña

Producción
de panela

Infraes
tructura
social

Alteración de la
disponibilidad del agua
superficial
Molienda
Alteración de la calidad
del aire
Alteración en la
infraestructura de
Transporte
transporte,
conectividad y
estructuras civiles
Comercializaci Dinamización de la
ón
economía local
Pérdida de la
estabilidad del terreno
Alteración en la
Utilización de
infraestructura de
vías, escuelas,
transporte,
centro de
conectividad y
salud, entre
estructuras civiles
otros
Alteración de los
servicios públicos y
sociales

Trituración/mol
ienda

Beneficio del
oro
Extracción con
mercurio y
cianuro

Quemado
Comercializaci
ón

Transporte

Operación y
mantenimiento
de vehículos

IMPACTOS INDIRECTOS
Potenciación de Conflictos Sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Afectación de las condiciones de salud de la
población

-

-

-

-

Modificación en la composición y estructura de las
Alteración de la calidad comunidades hidrobiológicas
del agua superficial
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Alteración de la
disponibilidad del agua superficial
Alteración de los servicios base del agua
Alteración de la calidad del agua subterránea
Alteración de la calidad Modificación en la composición y estructura de las
del agua superficial
comunidades hidrobiológicas
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Alteración de la calidad Afectación de las condiciones de salud de la
del aire
población
Dinamización de la
Potenciación de Conflictos Sociales
economía local
Alteración de la calidad
del agua superficial
Alteración de la calidad
del aire
Aumento en los niveles
de presión sonora
Pérdida de individuos
de las poblaciones de Alteración de los servicios base de la fauna
fauna terrestre
Alteración en la
infraestructura de
transporte,
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SECTOR

Comercio

ACTIVIDAD

Contratación
de mano de
obra
Oferta de
bienes y
servicios
Contratación
de mano de
obra

IMPACTOS
DIRECTOS
conectividad y
estructuras civiles
Aumento de la
accidentalidad vial
Dinamización de la
economía local

Actividades
domésticas

-

Dinamización de la
economía local

Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales

Dinamización de la
economía local

-

Dinamización de la
economía local

-

Alteración de la
disponibilidad del agua
superficial
Alteración de la calidad
del aire
Núcleos
urbanos y
Viviendas
dispersas

IMPACTOS INDIRECTOS

Afectación de las condiciones de salud de la
población

Afectación de las condiciones de salud de la
población
Modificación en la composición y estructura de las
comunidades hidrobiológicas
Alteración de la calidad
Afectación de las condiciones de salud de la
del agua superficial
población
Alteración del paisaje
Modificación de la
Alteración del paisaje
cobertura vegetal
Alteración de los
servicios públicos y
sociales

Fuente: Integral, 2013

6.3.2 Predicción de los impactos
6.3.2.1 Clasificación de los impactos mediante la asignación de valores
Cada impacto identificado se calificó con el fin de clasificarlo como irrelevante,
moderado, severo o crítico de acuerdo con su importancia (véase el Anexo_6.1.
Hoja ACTIVIDAD-ASPECTO-IMPACTO).
6.3.2.2 Justificación
En el Anexo_6.2, Anexo_6.3 y Anexo_6.4, se presentan las fichas de
calificación de impactos (una ficha por impacto), con las respectivas
justificaciones de los resultados obtenidos.
6.3.2.3 Elaboración de la matriz de impactos
Luego de tener identificada la naturaleza de cada impacto, esta se consignó en
el Anexo_6.1 (Hoja MATRIZ DE IMPACTOS), señalando el efecto con signo
positivo (+) si el impacto es beneficioso, negativo (-) si el impacto es perjudicial
ó “x” si el impacto es previsible pero difícil de cualificar sin un estudio específico.
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6.3.3 Evaluación de los impactos
6.3.3.1 Elaboración de la Matriz de importancia
En la Matriz de Importancia se muestra la importancia de cada impacto en cada
una de las actividades sin proyecto y la Importancia Final del mismo, a partir de
la calificación de impactos (véase Anexo_6.1, Hoja MATRIZ DE IMPORTANCIA
y Hoja ACTIVIDAD-ASPECTO-IMPACTO).
6.3.3.2 Análisis general de resultados Evaluación ambiental sin proyecto
De acuerdo con 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, el análisis sin proyecto debe incluir los
impactos residuales de la etapa de exploración; sin embargo, dado que las
exploraciones se extienden hasta el inicio del proyecto, dichos impactos se
evaluarán en la Evaluación Con Proyecto.
A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la
Evaluación Sin Proyecto.
6.3.3.2.1 Análisis de resultados de la Matriz de Importancia
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que para todos los
componentes del medio abiótico, la ganadería y la minería son los sectores que
generan mayores impactos, principalmente por la actividad de desmonte, por
cuanto incrementan la vulnerabilidad a los procesos erosivos, así como a la
contaminación de aire y agua. La confluencia de estos factores deteriora el
paisaje, entendido este último como el producto de la interacción de los
diferentes factores abióticos, bióticos y socioeconómicos, que tienen reflejo
visual y funcional sobre un espacio.
Para los componentes del medio biótico (ecosistemas terrestres y ecosistemas
acuáticos), se observó un grado de deterioro similar debido a su estrecha
interrelación con el componente abiótico (suelo y agua, principalmente).
Para el Medio Socioeconómico, la minería artesanal particularmente, que
aprovecha recursos naturales del subsuelo, si bien proporciona ingresos a los
municipios que se podrían traducir en mejoras económicas, constituye uno de
los sectores que más perturban el ambiente, con la afectación directa de
recursos de interés colectivo como el agua y el aire. Asimismo, la presión sobre
el entorno, representada en la implementación del modelo económico que
caracteriza a los grupos de población campesina que habitan la región,
mediante el desarrollo consuetudinario de actividades agropecuarias, pesca,
cacería y extracción de madera, se traduce también en niveles de
transformación que son visibles en el paisaje.
Si bien el Medio Socioeconómico aparece como el menos impactado en el
escenario sin Proyecto, no se deben desconocer el deterioro que ocasionan en
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el ambiente las afectaciones demográficas, especialmente por el tema de salud
asociado a la minería, y a las condiciones de la infraestructura existente.
6.3.3.2.2 Análisis de impactos por sector productivo y medio impactado
Según se observa en la Tabla 6.6, los sectores que resultan ser más
impactantes sobre el ambiente son la minería de oro (aluvión y veta), la
ganadería, la agricultura y el beneficio del oro, tanto por la cantidad de
interacciones que generan como porque concentran la mayoría de los impactos
severos y críticos.
 Medio Abiótico
Las causas principales de los impactos actuales sobre el componente geología
están relacionadas con la actividad de excavaciones superficiales asociadas a
la explotación de oro aluvial. Esta intervención directa y no controlada en el
terreno, genera la alteración de la condición morfológica con desarrollo de
procesos morfodinámicos o aumento de los procesos ya existentes. La
ganadería ya la agricultura afectan el componente suelo, debido a que ambas
generan una sobre-explotación del mismo, especialmente la primera.
De igual manera, el sector de la minería ha alterado la calidad, dinámica y
disponibilidad del agua superficial. En la minería de oro de aluvión se realizan
excavaciones superficiales, donde la remoción de material aluvial modifica la
calidad y la dinámica del agua, principalmente por el aporte de sedimentos.
Además, en esta actividad se usa mercurio, el cual llega a los cuerpos de agua,
ya sea directamente o por escorrentía, produciendo bioacumulación 5. Es
importante resaltar que los cuerpos de agua son fuente importante de
dispersión del mercurio, propiciando, a su vez, la contaminación de peces, flora
y fauna silvestre por metilmercurio6. También, se pueden presentar efectos tanto
en los mineros (por contacto directo con el líquido) como en las personas que
viven en las cercanías de los quemaderos (donde se evapora el mercurio para
separar el oro), por esta razón este impacto se calificó como crítico.

5

Bioacumulación: El ingreso de sustancias a los organismos puede ser el resultado de toma directa desde el ambiente
(bioconcentración), de toma con el alimento (biomagnificación) y del enriquecimiento por bioconcentración y
biomagnificación (bioacumulación). La bioacumulación de sustancias xenobióticas tiene un gran significado
ecotoxicológico porque las sustancias con alto potencial de bioconcentración son almacenadas en tejidos ricos en
lípidos protegidos de la degradación, se presenta concentración por medio de la red trófica y el proceso de
biomagnificación implica que los organismos pueden resultar afectados sin estar en contacto directo con la sustancias
(Palacio, 2007).
6

El uso de mercurio en la minería del oro artesanal y en pequeña escala. Programa de las naciones unidas para el
medio
ambiente,
2008.
Consultado
en:
“http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury
/AwarenessPack/Spanish/UNEP_Mod3_Spanish_Web.pdf “.
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Tabla 6.6 Jerarquización de la calificación de impactos sin proyecto
SECTOR IMPACTANTE

TOTAL
INTERACCIONES

ABIÓTICO

Minería de oro (aluvión)

28

- - - - - - - - - -

Minería de oro (veta)

35

Explotación de canteras (Cristales)

BIÓTICO
+

-

-

- - - - - + - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+

+

-

- - - - - + - - -

14

- - - - - - - - - - -

-

+

-

Explotación de material aluvial (rio Nus y Q
Palestina)

11

- - - -

- - - -

+

-

-

Extracción de madera

14

- - - -

- - - - - - -

+

-

-

Ganadería

21

- - - - - - - - -

- - - - - - - -

+

-

-

Agricultura

22

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

-

-

+

Cacería

2

- -

Pesca

3

- -

+

Generación hidroeléctrica (Microcentral HMV)

9

- - - - -

- -

-

-

Producción de panela

8

- - -

+

+

Infraestructura social

3

-

-

-

Beneficio del oro

13

- - - - - -

- -

-

Transporte

10

- - -

- -

Comercio

2

Núcleos urbanos y Viviendas dispersas

8

TOTAL

203

- - - 84
(27i+53m+2s+2c)

- - - - -

SOCIOECONÓMICO

- 55
(7i+27m+21s)

-

-

- -

+

-

- -

+

+

+ - -

+

+

-

64
(30i+33m)

Nota: Verde: Irrelevante, Amarillo: Moderado, Naranja: Severo, Rojo: Crítico, (-): Negativo, (+): Positivo
Fuente: Integral, 2013
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En cuanto a la calidad del aire, esta se ve afectada principalmente por las
actividades asociadas a procesos de molienda en los trapiches, quemado de la
amalgama para extraer el oro (beneficio), y operación de vehículos. En la
mayoría de las veredas del área de influencia directa física los trapiches
paneleros usan llantas, bagazo de caña y madera como combustible, emitiendo
gases contaminantes que alteran la calidad del aire.
Los resultados muestran que son mayores las afectaciones causadas sobre el
factor de calidad del aire que sobre el factor de ruido. Lo anterior se puede
soportar en que la calidad del aire comprende mayor área que el área abarcada
por los efectos del ruido, además, porque en la zona hay más actividades que
generan emisiones contaminantes y menos que generan emisiones de ruido.
Las emisiones de ruido en la zona del proyecto provienen de las actividades de
transporte, explotación de materiales y extracciones mineras (aluvión y veta).
Sin embargo, es importante aclarar que el tráfico vehicular en la zona no es alto
y que está asociado directamente al transporte interveredal.
Adicionalmente, se resalta que hoy en día, los niveles de ruido ambiental
nocturnos tanto para el sector Urbano como para el sector Rural, exceden los
estándares máximos permisibles por la Resolución 627 de 2006, lo que
evidencia unos niveles altos que se dan principalmente por el ruido de fondo en
la zona, debido a quebradas o ríos, animales domésticos y tráfico vehicular (vía
nacional Medellín-Puerto Berrio). Para el caso de los niveles de ruido ambiental
diurno, también se incumplen los estándares de la Resolución 627 de 2006 para
el sector Rural (sector D), esto se evidencia en que de los 21 puntos medidos
solamente 9 puntos cumplen con el estándar permisible, mientras que para el
sector Urbano (sector B) sólo un punto excedió la norma diaria.
Por otra parte, es de anotar que en el área de estudio se presenta un paisaje
contrastado, donde las unidades montañosas se mezclan con un valle estrecho
que se amplía en proximidades a la población de San José del Nus. Un
elemento conspicuo y principal en el paisaje corresponde al río Nus, el drenaje
principal de la zona. Las coberturas dominantes corresponden a los pastos
limpios y los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales, siendo estas el
reflejo del uso actual del suelo (ganadería y actividades agrosilvopastoriles) que
han transformado el paisaje expandiendo la frontera agropecuaria.
 Medio Biótico
En el medio biótico, los impactos modificación de la cobertura vegetal,
modificación de las poblaciones de flora, fragmentación de hábitats y
modificación de las poblaciones de fauna terrestre, son los de mayor relevancia
para los ecosistemas terrestres, debidos a la transformación total de la
cobertura vegetal para el establecimiento de ganadería y agricultura.
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La pérdida de fragmentos importantes de bosque o vegetación secundaria para
las actividades mencionadas interfiere las interacciones de la vegetación y la
fauna a escala puntual, local y regional, y su recuperación puede tardar
decenas de años.
De acuerdo con los resultados obtenidos, las actividades que generan mayores
afectaciones sobre los ecosistemas acuáticos son las del sector minero tanto de
aluvión como de veta (excavaciones, extracción y beneficio del oro y material
aluvial) y la explotación de material aluvial y de canteras (especialmente las
excavaciones superficiales). Los vertimientos generados por estas actividades,
sumados a los impactos de la agricultura y la ganadería, incorporan elementos
y/o compuestos químicos como mercurio, cianuro, pesticidas y fertilizantes, o
incrementan la carga de sedimentos y sólidos suspendidos en el agua, que
pueden producir cambios en los requerimientos ambientales específicos de
estas comunidades, afectando diferentes procesos de su ciclo de vida como la
reproducción, crecimiento y desarrollo.
 Medio Socioeconómico
En el medio socioeconómico no se identificaron impactos severos ni críticos en
tanto que entre los impactos moderados, los valores más altos se refieren a la
pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico por
las excavaciones realizadas en la minería de oro de aluvión, impacto indirecto
derivado de la pérdida del suelo.
Le siguen, en su orden, las afectaciones asociadas a la alteración de las
condiciones de salud, como consecuencia del beneficio y transformación del
oro, dado que en dicho proceso, las personas que lo desarrollan entran en
contacto con diferentes sustancias químicas que ocasionan enfermedades
irreversibles. En consecuencia con esto último, el componente más impactado
de este medio es el demográfico.
Para el Medio Socioeconómico, de las 64 interacciones, que se observan en la
Tabla 6.6, 45 son negativas y 19 positivas. Estas últimas están asociadas con la
potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales, y con la
dinamización de la economía en sus diferentes sectores, impacto que se
presenta por actividades antrópicas orientadas a la satisfacción de necesidades
de subsistencia, lo cual, si bien se traduce en beneficios para las comunidades,
también produce consecuencias negativas, por la necesaria utilización y
aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el territorio. De esa
manera, para el Medio Socioeconómico se presentan impactos positivos y
negativos en un mismo sector, mientras que sobre los medios Abiótico y Biótico
solo se producen cambios de naturaleza negativa.
En el componente espacial, los impactos más relevantes están relacionados
con el sector del Transporte, incluyendo el acarreo de la producción de panela,
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el cual genera la alteración en la infraestructura de transporte y estructuras
civiles, y la accidentalidad vial como consecuencia del constante flujo vehicular
y el mal estado de las vías. Asimismo, se destaca en el sector de la
infraestructura social, afectaciones en las estructuras civiles que se traducen en
las actuales condiciones de calidad y cobertura de servicios públicos y sociales
correspondientes.
Por otro lado, los impactos que más inciden el componente económico son la
dinamización de la economía (de manera positiva), debido a la cañicultura, la
agricultura y el comercio de bienes y servicios. Sin embargo, también puede
plantearse un efecto negativo en las finanzas municipales, como consecuencia
de la evasión de regalías relacionadas con la minería de oro de aluvión.
Para el componente cultural, aunque las dinámicas migratorias asociadas a la
extracción minera generan reconfiguración de los patrones culturales, estos son
irrelevantes porque hacen parte de la dinámica misma que se experimenta en el
territorio desde hace más de dos siglos. Así mismo, la restricción de acceso al
sitio “La Cascada”, por la presencia de una microcentral hidroeléctrica, es
mencionada por la comunidad como una pérdida de un sitio recreativo y
referente paisajístico.
El impacto de pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o
arquitectónico, fue considerado como moderado, teniendo en cuenta que en el
estudio arqueológico, solo se identificaron yacimientos arqueológicos dispersos,
cuya afectación se produce de manera puntual o parcial por actividades que
remueven las capas superficiales del suelo.
En el componente político organizativo, el impacto percibido de mayor
importancia es la potenciación de conflictos sociales derivados de la restricción
de acceso al sitio de La Cascada.
Con base en lo anterior, se puede deducir que, si bien es en el Medio Abiótico
donde se generan el mayor número de interacciones en el escenario sin
Proyecto (84 de 202), los resultados derivados de este análisis y de la matriz de
importancia, muestran que el Medio Biótico es el que presenta mayor nivel de
afectación, debido a que posee una importancia final con un valor negativo
mayor que el de los otros dos medios, lo cual es evidente en el estado de actual
de los componentes que lo conforman y las numerosas huellas de las diferentes
actividades antrópicas en el territorio.
6.3.3.2.3 Análisis de impactos por componente según su Naturaleza y
Categoría
Para el escenario de sin proyecto se identificó un total de 37 impactos (16
abióticos, 10 bióticos y 11 socioeconómicos) y se evaluaron 203 interacciones,
generadas por las actividades actuales en el territorio, de las cuales 19 son
positivas y 184 son negativas (véase la Tabla 6.7 y la Tabla 6.8).
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Tabla 6.7 Síntesis de interacciones por componente en escenario sin proyecto
COMPONENTE
Geología
Suelo
Agua
Atmósfera
Paisaje
Ecosistemas Terrestres
Ecosistemas Acuáticos
Demográfico
Espacial
Económico
Cultural
Arqueológico
Político organizativo
TOTAL
Fuente: Integral, 2013

NATURALEZA
Positivo
Negativo
0
6
0
26
0
33
0
10
0
9
0
32
0
23
0
15
0
6
15
5
0
3
0
5
4
11
19
184

Irrelevante
1
12
8
4
2
3
3
7
0
7
2
0
12
61

CATEGORÍA
Moderado
Severo
5
0
12
2
20
3
6
0
7
0
17
12
10
10
8
0
6
0
13
0
1
0
5
0
3
0
113
27

Crítico
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Tabla 6.8 Síntesis de interacciones por medio en el escenario sin proyecto
MEDIO
Abiótico
Biótico
Socioeconómico
Total
Fuente: Integral, 2013

NATURALEZA
Positivo
Negativo
0
84
0
55
19
45
19
184

Irrelevante
27
6
28
61

CATEGORÍA
Moderado
Severo
50
5
27
22
36
0
113
27

Crítico
2
0
0
2

En la Tabla 6.7 y Tabla 6.8 se puede observar que, de las 203 interacciones
evaluadas, según su naturaleza el 9,4% de son positivas, 90,6% son negativas;
en lo referente a categorías resultantes de la calificación, 30,0% son
irrelevantes, 55,7% son moderadas, 13,3% son severas y 1% son críticas.
En el medio socioeconómico se presenta la mayoría de las interacciones
irrelevantes, y es el único en el que se dan interacciones de naturaleza
beneficiosa, principalmente asociadas a efectos positivos sobre el componente
económico. El medio abiótico es el que presenta el mayor porcentaje de
impactos moderados, así como la mayoría de interacciones negativas,
generadas principalmente sobre el componente agua, en tanto que la mayor
parte de los impactos severos se manifiesta en el medio biótico, especialmente
sobre los ecosistemas terrestres.
A continuación, en la Tabla 6.9, se muestran los impactos Acumulativos,
Sinérgicos y Permanentes identificados en este escenario, y posteriormente se
presenta su respectivo análisis.
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Tabla 6.9 Impactos Acumulativos, Sinérgicos y Permanentes sin proyecto
MEDIO

COMPONENTE
Geología

Suelo

IMPACTO
Alteración de la geoforma
Pérdida de la estabilidad del terreno
Alteración de las propiedades FQ y
microbiológicas del suelo
Pérdida de suelo
Cambio en el uso del suelo

ABIÓTICO
Agua

Atmósfera
Paisaje

Alteración de los servicios base del suelo
Alteración de la calidad del agua
superficial
Alteración de la disponibilidad del agua
superficial
Alteración de la dinámica del agua
superficial
Alteración de los servicios base del agua
Alteración de los servicios de regulación
del agua
Alteración de la calidad del agua
subterránea
Alteración de la dinámica del agua
subterránea
Alteración de la calidad del aire
Alteración del paisaje
Modificación de la cobertura vegetal

Ecosistemas Terrestres
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●
●
●
●
●
●
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CATEGORÍA
SINÉRGICO

PERMANENTE

●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●

●

Aumento en los niveles de presión sonora
Modificación de las poblaciones de flora

BIÓTICO

ACUMULATIVO

Fragmentación de hábitats
Alteración de los servicios culturales de la
flora
Pérdida de individuos de las poblaciones
de fauna terrestre
Modificación de las poblaciones de fauna
terrestre

●
●
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MEDIO

COMPONENTE

Ecosistemas Acuáticos

Demográfico

Espacial

SOCIOECONÓMICO

IMPACTO
Alteración de los servicios base de la
fauna
Modificación de hábitats acuáticos
Pérdida de individuos de flora y fauna
acuática
Modificación en la composición y
estructura de las comunidades
hidrobiológicas
Cambio en los flujos migratorios
Afectación de las condiciones de salud de
la población
Alteración de la infraestructura de
transporte, conectividad y estructuras
civiles
Alteración de los servicios públicos y
sociales
Aumento de la accidentalidad vial
Modificación en las finanzas municipales

Económico
Cultural
Arqueológico
Político organizativo

Cambio en las actividades productivas
Dinamización de la economía local
Alteración de los patrones culturales
Pérdida o deterioro del patrimonio
arqueológico, histórico o arquitectónico
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales

ACUMULATIVO

CATEGORÍA
SINÉRGICO

PERMANENTE

●
●
●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●
●

●

●

●
●
●
●

Fuente: Integral, 2013
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6.3.3.2.4 Análisis de impactos según el carácter de Acumulación
Teniendo en cuenta que la autoridad ambiental define como impacto
acumulativo “el impacto al medio ambiente que resulta de los impactos
incrementales de una acción adicionada a otra acción del pasado, del presente
y de un futuro razonable. Es el agregado de los impactos directos e indirectos
que resultan de la ejecución de dos o más proyectos en la misma área o región”
7
, se identificó el siguiente listado de impactos asociados a las actividades que
se desarrollan actualmente en el territorio y que se comportan de este modo. En
el Anexo_6.1 (Hoja ACTIVIDAD-ASPECTO- IMPACTO), se muestra la relación
de estos impactos con las actividades y sectores analizados en el escenario sin
proyecto
De acuerdo con la metodología seguida en el estudio, un impacto catalogado
como “Acumulativo” es aquel cuya calificación en el criterio Acumulación
corresponde al valor de cuatro (4). A continuación se mencionan brevemente
los distintos impactos acumulativos identificados:
 Geología
- Alteración de la geoforma
- Pérdida de la estabilidad del terreno
Se consideran acumulativos porque generan procesos morfodinámicos que van
aumentando su área de afectación en función de la actividad mencionada.
 Suelo
- Alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo
- Pérdida de suelo
- Cambio en el uso del suelo
- Alteración de los servicios base del suelo
Al igual que los anteriores, estos impactos son función de la extensión de las
actividades.
 Agua
- Alteración de la calidad del agua superficial
El lavado de materiales, sobre el río Nus y la quebrada Guacas principalmente,
y el beneficio de oro con el uso de mercurio y cianuro, en las quebradas La
Colorada, El Balsal y La Palestina, son las actividades más extendidas y que
están afectando las cuencas. Adicionalmente, se suman los efectos del

7

Manual de evaluación de estudios ambientales: criterios y procedimientos / compiladores Alberto
Federico Mouthon Bello... [et al.] – Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente, 2002. 252 p.
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desmonte y descapote que se realiza con agua a presión y las excavaciones
superficiales que aportan sedimentos a los cuerpos de agua. Todas las
anteriores con una presencia sostenida en el tiempo.
- Alteración de la disponibilidad del agua superficial
La trituración y molienda en el beneficio de oro demanda gran cantidad del
recurso, que se extrae de las mismas fuentes que abastecen núcleos urbanos y
rurales.
- Alteración de la dinámica del agua superficial
Las excavaciones superficiales de la minería de aluvión así como el desmonte y
descapote de la minería de veta, erosionan áreas cada vez más extensas e
inducen cambios en la topografía del terreno.
- Alteración de los servicios base del agua
Se considera acumulativo porque depende, a su vez, del deterioro en las
condiciones de calidad, disponibilidad y dinámica.
 Paisaje
- Alteración del paisaje
El cambio de la cobertura vegetal se debe principalmente a la expansión de la
frontera agropecuaria, ya que la población asentada sobre este territorio
depende económicamente de dichas actividades (ganadería, agricultura).
Todas estas actividades han venido afectando áreas progresivamente mayores.
 Ecosistemas Terrestres
- Modificación de las poblaciones de flora
- Modificación de la cobertura vegetal
- Fragmentación de hábitats
- Alteración de los servicios culturales de la flora
- Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna terrestre
- Modificación de las poblaciones de fauna terrestre
- Alteración de los servicios base de la fauna
Todos los impactos de los ecosistemas terrestres se consideran acumulativos
(por minería de oro, extracción de madera, ganadería y agricultura), debido a la
pérdida progresiva de la cobertura vegetal y todo lo que de ella se deriva
(pérdida de individuos de flora y fauna, fragmentación de coberturas,
interrupción de las relaciones intraespecíficas e interespecíficas), afectando los
procesos ecológicos locales.
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 Ecosistemas Acuáticos
- Modificación de hábitats acuáticos
- Pérdida de individuos de flora y fauna acuática
- Modificación en la composición y estructura de las comunidades
hidrobiológicas
Estos impactos se derivan del deterioro dela calidad del agua (por aumento de
sedimentos y vertimientos de tipo agropecuario y del beneficio del oro) que se
extienden por las subcuentas donde se desarrollan las actividades
mencionadas. Significado especial tiene el aspecto del mercurio por su
comportamiento típicamente acumulativo en los sedimentos y en los
organismos
 Demográfico
- Afectación de las condiciones de salud de la población
Las afectaciones sobre las condiciones de la salud de la población son función
de las cantidades de contaminantes generados en el proceso panelero
(agrotóxicos, quema de llantas), y, de manera especial, en el beneficio del oro,
toda vez que su manifestación se incrementa por la continuidad de dichas
actividades. Asimismo, la incidencia de patologías infectocontagiosas puede ser
resultado de la afluencia de un mayor número de personas que participa en los
trabajos de minería aluvial y de veta.
 Espacial
- Alteración de la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras
civiles
- Alteración de los servicios públicos y sociales
- Aumento de la accidentalidad vial
Estos impactos son función de la afluencia de personas para el desarrollo de las
actividades mencionadas.
 Económico
- Modificación en las finanzas municipales
Debido a la falta de medidas de control sobre las actividades de minería
artesanal, las pérdidas por el no pago de los tributos es proporcional al
incremento dela actividad extractiva.
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 Arqueológico
- Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico
Este efecto se acumula con el desarrollo de las actividades extractivas que
remueven los suelos, y es función de las áreas afectadas, y a que cada
yacimiento alterado no se puede recuperar.
6.3.3.2.5 Análisis de impactos según el carácter de Sinergismo
Según Conesa Fernández (2010) 8 “La sinergia se refiere a la actividad de dos o
más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales.
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples,
provocados por actividades que actúan simultáneamente, es superior a la que
cabría esperar de la manifestación de los efectos cuando las actividades que
las provocan actúan de manera independiente no simultánea.
Así mismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce
con el tempo la aparición de otros nuevos, de superior manifestación.”
En el escenario sin proyecto se identificó el siguiente listado de impactos que se
comportan de este modo. En el Anexo_6.1 (Hoja ACTIVIDAD-ASPECTOIMPACTO), se muestra la relación de estos impactos con las actividades y
sectores analizados en este escenario.
 Espacial
- Alteración de la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras
civiles
- Alteración de los servicios públicos y sociales
Se supone un sinergismo moderado entre estos impactos, porque ambos
inciden de manera directa en la calidad de vida reforzando posibles
manifestaciones de malestar en la población.
6.3.3.2.6 Análisis de impactos según el carácter de Permanencia
De acuerdo con Conesa Fernández (2010)9, un impacto permanente es “aquel
cuyo efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo, de los factores
medioambientales predominantes en la estructura o en la función de los
sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en un lugar, es
decir, aquel impacto que permanece en el tiempo.”

8

CONESA FERNANDEZ.- VÍTORA, V. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental.
Ediciones Mundi – Prensa. Cuarta edición. Madrid, 2010.
9

CONESA FERNANDEZ.- VÍTORA, V. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental.
Ediciones Mundi – Prensa. Cuarta edición. Madrid, 2010.
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Los impactos permanentes, denominados también impactos residuales, son
aquellos a los cuales se les haya catalogado su Persistencia como
“permanente” o “estable”, es decir, que su calificación en este criterio
corresponda al valor de 4, y son los que se listan a continuación:
 Geología
- Alteración de la geoforma
Para este componente se evidenció el registro de actividades realizadas
muchos años atrás en el sitio, lo cual indica la permanencia de los impactos.
 Suelo
- Alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo
- Pérdida de suelo
- Alteración de los servicios base del suelo
Algunos factores como la pérdida de horizontes del suelo, para recuperar sus
propiedades fisicoquímicas y de uso, requieren del paso de muchos años y de
una intervención detallada de sus propiedades.
 Agua
- Alteración de la calidad del agua superficial
Esta afectación es permanente debido a que cuando el mercurio llega a los
cuerpos de agua no se degrada, sino que por el contrario se acumula y se
distribuye entre el agua, los sedimentos, la flora y la fauna acuática.
- Alteración de la dinámica del agua superficial
La continua intervención del cuerpo de agua ocasiona procesos de depositación
y socavación que han modificado de manera irreversible la morfología del
cuerpo de agua y por ende en su comportamiento natural.
- Alteración de los servicios de regulación del agua
- Alteración de la dinámica del agua subterránea
Por la modificación definitiva de la geoforma y la ocupación de los cauces.
 Paisaje
- Pérdida de sitios de interés paisajístico
- Alteración del paisaje
La alteración de la geoforma y la introducción de nuevos impactan de manera
permanente el paisaje.
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 Ecosistemas terrestres
 Modificación de las poblaciones de flora
 Modificación de la cobertura vegetal
 Fragmentación de hábitats
 Alteración de los servicios culturales de la flora
Por la eliminación de zonas de bosque y la formación de áreas donde será muy
difícil la recuperación de vegetación leñosa. Suelos pobres.
 Ecosistemas Acuáticos
- Modificación de hábitats acuáticos
- Modificación en la composición y estructura de las comunidades
hidrobiológicas
Estos impactos son resultado de la afectación de calidad del agua.
 Demográfico
- Cambio en los flujos migratorios
En cuanto al cambio en los flujos migratorios, el caso de expulsión de población
en la vereda La Linda para convertirla en una finca ganadera, persiste en el
territorio, es decir, esta modificación en la dinámica población no ha sido
revertida.
 Espacial
- Alteración de la infraestructura vial, conectividad y estructuras civiles
Se evidenciaron deterioro en la infraestructura vial por bajas especificaciones y
poca inversión en su mantenimiento.
 Económico
- Modificación de las finanzas municipales
- Cambio en las actividades productivas
En la vereda La Linda se cambió el uso de agrícola (cultivo de caña) a
ganadero, generando una modificación en la actividad productiva tradicional.
 Cultural
- Alteración de los patrones culturales
Para este impacto, la permanencia resulta de la restricción de acceso al predio
donde se encuentra “La Cascada”, lo que ocasionó la imposibilidad a la
población de utilizar el sitio para fines turísticos y recreativos.
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6.4

EVALUACIÓN AMBIENTAL CON PROYECTO

6.4.1 Identificación de los impactos
6.4.1.1 Identificación de actividades
En el Capítulo 2 Descripción del Proyecto, se presentan las distintas actividades
involucradas en la construcción y operación del Proyecto, sin embargo, las
siguientes no se tendrán en cuenta en la evaluación ambiental porque presentar
impacto sobre el medio ambiente:
 Producción de explosivos (etapa de Extracción). esta actividad se asocia a
posibles contingencias, cuya atención se presenta en el Capítulo 11 Plan de
emergencia.
 Transporte de colas de flotación y Operación de ciclones (etapa de
Almacenamiento). estas actividades hacen parte del sistema de tratamiento
de colas, el cual contempla el transporte por tuberías, ciclones para la
separación de sólidos y líquidos y su disposición; que para la evaluación
ambiental se incluyen en la actividad Tratamiento de colas (etapa de
Beneficio y transformación).
 Almacenamiento de DORE (etapa de Almacenamiento). Esta actividad no
genera ninguna afectación sobre el medio. El incremento en las finanzas
municipales por la generación de ingresos por impuestos y regalías, se
incluyó en la actividad de Fundición (etapa de Beneficio y transformación).
En la Tabla 6.10 se describen las actividades del Proyecto Gramalote que
generan impactos ambientales.
Tabla 6.10 Actividades del Proyecto Gramalote que generan impactos
ambientales
REASENTAMIENTO

Reasentamiento

CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE

ETAPA

Construcción de
infraestructura y
montaje de
equipos

ACTIVIDAD
DEFINICIÓN
Contratación mano Proceso de vinculación y contratación de personal,
de obra, bienes y
bienes y servicios necesario para la etapa de
servicios
Reasentamiento.
Proceso de negociación y de adquisición de predios y
Adquisición de
servidumbres, que incluye el reasentamiento de la
predios y
población ubicada en la zona de explotación del
servidumbres
proyecto.
Operación de
Adecuación y funcionamiento de lugares de trabajo para
oficinas
el personal vinculado a los trabajos.
Provisionales
Contratación mano
Proceso de vinculación y contratación de personal,
de obra, bienes y
bienes y servicios necesario para la etapa constructiva.
servicios
Utilización de
Utilización de materiales sobrantes de las excavaciones,
materiales de
con características litológicas o estructurales
construcción
particulares, o materiales aluviales, para las actividades
disponibles en obra de construcción de terraplenes, afirmados, pavimentos y
(canteras)
concretos en obra.
Almacenamiento
Incluye insumos, repuestos, residuos peligrosos,
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ETAPA

ACTIVIDAD
DEFINICIÓN
de materiales,
combustibles, sustancias químicas y los demás insumos
insumos y residuos asociados a la construcción del proyecto.
Almacenamiento de insumos peligrosos y no peligrosos,
Operación de
disposición de residuos sólidos y la operación de
casinos, oficinas y
sistema de tratamiento de agua (abastecimiento y
campamentos
vertimiento)
Operación y
mantenimiento de
Operación de cualquier maquinaria y/o equipo, estático
maquinaria y
o móvil, incluye el movimiento de la maquinaria durante
equipo de
su operación o la simple operación de la misma.
construcción
Cargue, transporte y descargue de agregados, material
proveniente de la excavación, material proveniente de la
remoción de la cobertura vegetal y suelo orgánico, así
Transporte y
como también transporte de maquinaria y equipos,
acarreos
insumos, residuos de construcción y productos químicos
entre otros. Se incluye además el transporte del
personal de la obra
Retiro de la cobertura vegetal para todas las actividades
Desmonte
constructivas. Incluye zona de tajo, presa de colas, los
depósitos, las vías, etc.
Retiro del suelo orgánico, previo al desarrollo de las
Descapote
actividades de construcción.
Proceso de remoción de material o roca de un lugar. La
Excavaciones y
excavación incluye operaciones de profundización,
voladuras
ruptura y cargue del material removido. Incluye
construcción del tajo.
Construcción de obras de arte, sistemas de drenaje y
Adecuación,
adecuación de sitios para la disposición de material
operación y
proveniente de las excavaciones, suelo orgánico,
mantenimiento de
desmonte, escombros, etc. y construcción de
zonas de depósito
cimentaciones del depósito de estériles
Preparación de
Incluye suministro de agua para preparación de
concretos y
concretos.
agregados
Construcción de edificaciones e infraestructura,
construcción de obra negra y obra blanca, obras de
drenaje y señalización, construcción de sistemas de
Construcción,
captación, bombeo, potabilización y distribución de
operación y
agua. Aplica para las instalaciones temporales y
mantenimiento de
definitivas como: almacenes, campamentos, talleres,
obras civiles
bodegas, estación de ciclones, planta de beneficio,
sistemas de tratamiento de agua potable y aguas
residuales, además de las obras civiles para las
desviaciones de cauces.
Construcción,
operación y
Instalación de sub-base, base, pavimento asfáltico o
mantenimiento de
concreto, construcción de obras de arte y señalización.
vías
Construcción de obras de drenaje, presas para los
sedimentadores, contrafuerte de arena aguas abajo de
la presa de colas, etc. Incluye actividades de
Construcción de
compactación y esparcimiento de la arena, instalación
obras hidráulicas
del sistema de distribución de colas en la cresta del
terraplén, instalación del sistema de la tubería de agua
recuperada desde la poza de sobrenadantes hasta la
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OPERACIÓN

ETAPA

Actividades
preliminares

Extracción

ACTIVIDAD

DEFINICIÓN
estación de ciclones y la planta. Incluye diques y
terraplenes.
Para la desviación de la quebrada Guacas y para el
túnel del sistema de decantación. Incluye la perforación
del túnel y extracción de materiales, construcción del
revestimiento de concreto de los túneles, extracción y
Construcción de
vertimientos de agua de afloramientos, construcción de
túnel
presa, instalación de revestimientos en tuberías,
construcción de canal después del túnel, construcción
de ataguías para el desvío, canales interceptores,
instalación de tuberías y el encausamiento del cuerpo
de agua hacia tuberías.
Recepción, almacenamiento e instalación de los
Montaje de
equipos de procesamiento del mineral. Incluye taller de
estructuras,
ensamble, construcción de estaciones de servicio,
equipos, sistemas
construcción de estructuras metálicas, construcción de
eléctricos e
redes de servicios de agua, energía y productos
instrumentalización
químicos del proceso
Comprende la operación de tres plataformas de
perforación de aproximadamente 200 x 100 m (incluye
Exploración
presencia de operarios, operación de maquinaria e
adicional
instalaciones provisionales y producción de residuos y
vertimientos).
Desvinculación de
Terminación de relaciones laborales
personal
Contratación mano
Proceso de vinculación y contratación de personal,
de obra, bienes y
bienes y servicios necesario para la etapa de operación
servicios
Recepción y
Incluye insumos, repuestos, residuos peligrosos,
almacenamiento
sustancias químicas y los demás insumos asociados a
de materiales,
la operación del proyecto
insumos y residuos
Operación de
Disposición de residuos sólidos y la operación de
casinos, oficinas y sistema de tratamiento de agua (abastecimiento y
campamentos
vertimiento)
Operación y
Operación y desarrollo de actividades preventivas para
mantenimiento de
el adecuado funcionamiento de la maquinaria y el
maquinaria y
equipo requeridos en la fase de operación: limpieza,
equipos
cambio de aceite, lubricación, entre otros.
Transporte del material retirado desde el sitio de
extracción o tajo hasta las pilas de almacenamiento o el
depósito según sea el caso (depósitos de saprolito,
Transporte y
estériles, suelo orgánico, material sub-marginal y
acarreos
material marginal). Incluye transporte de los explosivos
desde el sitio de almacenamiento hasta el tajo,
transporte de personal y transporte de maquinaria e
insumos para el proceso minero.
Operación de
Operación de estaciones para el almacenamiento y
estaciones de
suministro de combustibles.
servicio
Operación y
Se refiere a la operación y mantenimiento de diques,
mantenimiento de
canales y demás obras hidráulicas
obras hidráulicas
Exploración
Operación de las plataformas de exploración.
avanzada
Operación
Descargue, disposición y esparcimiento del material en
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ETAPA

ACTIVIDAD
depósitos de
materiales
Desmonte
Descapote
Perforación y
voladura

Beneficio y
transformación

DEFINICIÓN
el depósito de estériles, suelo orgánico, saprolito y
material submarginal.
Retiro de la cobertura vegetal en el tajo, área de manejo
de colas y zonas de depósito.
Retiro del suelo orgánico en el tajo, área de manejo de
colas y zonas de depósito.
Incluye la ubicación de la maquinaria, ejecución de
perforaciones, carga de material explosivo, retiro del
área y activación del explosivo de acuerdo con los
diseños.

Arranque mecánico
Retiro del material fragmentado y carga de camiones.
y cargue
Almacenamiento temporal del material fragmentado
previo al transporte para el beneficio y transformación,
Almacenamiento
realizado en el área del tajo que a éste momento aún
de roca
está sin explotar, o en la plataforma de facilidades
mineras.
Adecuación de vías mineras por medio de perfilado y
Adecuación y
nivelación en aquellos sectores que lo requiera.
Mantenimiento de
Inspección de obras de arte, retiro de obstrucciones y
Vías Mineras
rehabilitación de las que se encuentren en mal estado.
Mantenimiento de señalización.
Preparación y
Preparación de los insumos para el proceso de
distribución de
beneficio y transformación, así como su distribución a
insumos químicos
las distintas áreas.
para el proceso
Incluye la descarga del material, trituración, transporte
Trituración
en banda del mineral triturado hacia pila de
Primaria
almacenamiento y del mineral triturado hacia el molino
SAG
Molienda gruesa en molino SAG, clasificación
gravimétrica por zaranda, trituración de pebbles,
Molienda (primaria alimentación de ciclones, clasificación por tamaños en
y Secundaria)
hidro ciclones, molienda fina en molino de bolas,
bombeo del producto de la molienda, alimentación del
circuito gravimétrico.
Acondicionamiento de pulpa, adición de reactivos,
flotación Rougher, flotación Scavenger, recirculación del
concentrado Scavenger, bombeo del concentrado
Rougher, clasificación por tamaño, bombeo del producto
de la remolienda, espesamiento de pulpa, recuperación
Flotación
de agua, bombeo de pulpa para la cianuración,
alimentación de la remolienda, alimentación del circuito
gravimétrico de finos, cianuración intensa,
espesamiento de colas, recuperación de agua, bombeo
de colas para la presa de colas
Concentración
Cribado, concentración gravimétrica, cianuración
Gravimétrica
intensa del concentrado gravimétrico.
Cribado, alimentación de la cianuración, inyección de
Lixiviación
aire, dosificación de reactivos, cianuración en tanques
agitados, bombeo de la pulpa cianurada.
Recepción de pulpa, admisión de carbón en los
tanques, adsorción de metales en carbón, transferencia
Adsorción con
de pulpa entre tanques, cribado de colas de adsorción,
carbón (CIP)
bombeo de la pulpa para el CCD (Decantador en
contracorriente), cribado del carbón cargado,
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ETAPA

ACTIVIDAD

Elución

Electrodeposición
de Oro

Fundición

Tratamiento de
Colas

Regeneración de
carbón

ABANDONO Y CIERRE

Almacenamiento

Disposición de
lamas
Construcción
progresiva del
contrafuerte de
arena
Transporte y
disposición de las
colas de lixiviación

Desmantelamiento
/ Demoliciones
Abandono y
cierre
Adecuaciones /
Construcciones (
para usos
posteriores)
Adecuaciones
presa de colas
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DEFINICIÓN
transferencia del carbón cargado para la elución.
Recepción de carbón en columna de lavado ácido,
admisión de solución ácida, recepción de carbón en la
columna de elución, elución de metales, bombeo de
solución rica para electrodeposición, alimentación del
horno de regeneración de carbón, regeneración de
carbón, transferencia de carbón regenerado para
tanques de adsorción.
Recibimiento de solución rica, bombeo de solución rica
para las celdas electrolíticas, recirculación de solución
en las celdas electrolíticas, admisión de NaOH,
electrodeposición de oro y plata, filtración de
precipitado, alimentación del horno de fusión.
Recuperación de los metales de oro y plata desde las
soluciones lixiviadas mediante el uso de calor a través
de procesos piro-metalúrgicos.
Alimentación del espesamiento pos cianuración,
bombeo de la pulpa para decantación, bombeo de la
pulpa del circuito de decantación, bombeo de la
solución del decantador, bombeo de solución cianurada
para H2O2 destrucción, distribución de cianuro con
H2O2, bombeo de solución detoxificada para el circuito
CCD, bombeo de la solución del decantador para
detoxificación con SO2, adición de reactivos para
detoxificación con SO2, bombeo final de colas. Esta
actividad contempla además el transporte hacia el sitio
de tratamiento y la operación de ciclones.
Paso siguiente a la elución que consiste en la remoción
de la mayor cantidad de materia orgánica e inorgánica
que se adhiere al carbón durante la adsorción y que no
es removida durante la elución; a través del
calentamiento en hornos que alcanzan hasta los 750
grados de temperatura.
Bombeo de las lamas al embalse de colas.
Adecuación de la tubería de distribución de colas de
flotación, lixiviación y de aguas recuperadas, así como
también la construcción progresiva del terraplén y de la
vía de acceso al mismo.
Transporte y distribución de las colas de lixiviación
desde la planta hasta el área de tratamiento de colas.
Demolición de la infraestructura asociada al proceso
minero, tal como planta de beneficio, talleres de
mantenimiento, estaciones de bombeo, estaciones de
ciclones, entre otras. Hace parte de esta actividad el
retiro de estaciones de bombeo, retiro de tuberías y
ductos de transporte de colas, así como la
neutralización de los residuos de combustibles y aceites
y colas de lixiviación presentes en estas redes.
Adecuaciones a la infraestructura a entregar como
campamentos, oficinas, casinos, etc.
Están incluidas en esta actividad la reconformación y
revegetación de la playa de arena y el terraplén, la
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ETAPA

ACTIVIDAD

Adecuaciones a las
lagunas de
sedimentación
Rehabilitación de
cauces
intervenidos y
obras hidráulicas
anexas

DEFINICIÓN
construcción del vertedero del TSF y la construcción del
canal hacia la quebrada La Palestina.
Remoción de sedimentos, demolición de las presas y
desagüe de hacia las fuentes originales.
Reconformación de los cauces para volver a tener el
drenaje natural. Incluye sellar ambos portales del túnel
de desviación de la quebrada Guacas y encausamiento
del agua hacia el drenaje original.

Transporte y
acarreo

Transporte de suelo para las actividades de
rehabilitación y de escombros del proceso de
desmantelamiento, así como también el acarreo de
insumos y materiales asociados a la etapa de cierre.

Desvinculación de
personal

Terminación de relaciones laborales.

Fuente: Integral, 2013

6.4.1.2 Identificación de interacciones
Con el fin de establecer las relaciones causa – efecto entre las actividades con
proyecto y los factores del medio, se construyó, mediante un panel de expertos,
la Matriz de Identificación de Interacciones en la que se señala cada interacción
con un punto. Esta matriz se presenta en el Anexo_6.5_Mat Ev Imp_CP (Hoja
IDENTIFICACIÓN DE INTERACCIONES).
6.4.1.3 Identificación y definición de aspectos ambientales
A partir de las actividades con proyecto (véase la Tabla 6.3) se identificaron los
aspectos ambientales, los cuales se describen en la Tabla 6.11.
Tabla 6.11

Descripción de aspectos ambientales generados con proyecto

ASPECTO
Creación de carga
hidráulica
Creación de
geoformas
diferentes a las
naturales

Demanda de
bienes y servicios

Demanda de
servicios públicos
y sociales
Desviación del
cauce

DESCRIPCIÓN
Generación de una cabeza de agua superficial en la zona de la quebrada
Palestina con efectos hidrostáticos.
La configuración de las zonas de acumulación y almacenamiento del material
estéril y de la presa de colas consecutivamente modifican completamente la
geoforma existente. El paisaje tiene unas características propias con llanuras
aluviales, colinas de cimas redondeadas y filos escarpados; que obedecen la
interacción entre los materiales geológicos, el clima y el tiempo. Todo esto será
trasformado por la extracción minera generando elevaciones de materiales
estériles y residuales así como grandes depresiones por la extracción del mineral.
Modificación de los flujos en la oferta y la demanda de los bienes y servicios de la
zona por los cambios en los ciclos económicos en las actividades productivas.
Estos están relacionados con alimentación, alojamiento, entre otros y están
asociados al incremento de población residente o temporal en la zona con motivo
del proyecto.
Requerimiento de la prestación de servicios públicos (acueducto, alcantarillado,
energía eléctrica, disposición de residuos) y sociales (educación, salud,
infraestructura social y comunitaria) asociada al incremento de población residente
o temporal en la zona.
Cuando el canal de un cauce se modifica, el cambio ocasiona, por lo general,
perturbaciones en las características del canal tanto aguas arriba como aguas
abajo. El cauce responde ante cualquier perturbación, lo cual puede propagarse
grandes distancias.
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ASPECTO
Extracción de
organismos
acuáticos
Flujo vehicular
Generación de
áreas abiertas
Generación de
drenajes ácidos
de mina
Generación de
empleo
Generación de
erosión

Generación de
expectativas

Generación de
gases
Generación de
ingresos por
impuestos y
regalías

Generación de
material
particulado

Generación de
olores ofensivos

Generación de
relaves

Generación de
residuos sólidos
Generación de
ruido

DESCRIPCIÓN
Extracción y consumo de organismos acuáticos.
Cantidad de vehículos que se desplazan por las vías o por el río, transportando
mercancías, materiales o pasajeros.
La pérdida de vegetación y la recolección de la cosecha de caña, ocasionan
apertura de áreas que permiten visuales más amplias.
La exposición de la roca triturada al aire y al agua facilita procesos microbianos y
la oxidación de minerales sulfurosos, lo cual produce drenaje ácido. Este drenaje
se caracteriza por un pH ácido, alcalinidad baja, concentraciones elevadas de
sulfuros, metales (disueltos y totales) y sólidos disueltos totales.
Demanda y oferta de mano de obra de las distintas actividades productivas de la
zona. Incluye específicamente lo relacionado con los empleos directos asociados
al proyecto.
La pérdida del suelo conlleva a la generación de erosión por la desprotección de
los materiales que constituyen el suelo, aumentando la superficie de contacto con
agentes detonantes de los procesos morfodinámicos como lluvia y escorrentía.
Percepciones, inquietudes y molestias en las comunidades generadas por
cambios en la configuración del entorno, derivados de las actividades del proyecto
relacionadas con aspectos de empleo directo o indirecto u otros beneficios
económicos y sociales como acceso a vivienda, tierras, indemnizaciones, mejora
de la infraestructura de servicios, entre otras. .
Emisión de sustancias gaseosas al aire tales como CO, SO x, NOx, O3, entre otras,
que pueden provenir de fuentes fijas o móviles presentes en el proyecto, o por el
manejo y almacenamiento de sustancias químicas.
Los ingresos percibidos por la administración municipal a partir de la explotación
de los recursos del territorio y la tributación de empresas y demás particulares,
además de los ingresos percibidos por regalías.
Emisión de partículas sólidas presentes en la atmósfera, tanto de partículas
suspendidas totales (fracción inhalable con diámetros mayores de 10 micras),
como de PM10 (material particulado con diámetro menor a 10 micras) y de PM2,5
(material particulado con diámetro menor a 2,5 micras).
Estos materiales se dan como producto de actividades de operación de
maquinaria y equipo, excavaciones, movimiento de tierras, disposición de
materiales sobrantes, plantas de trituración, entre otros.
Son olores o emanaciones generadas por sustancias y/o actividades domésticas,
industriales, comerciales o de servicio (sustancias de olor ofensivo).
La flotación es un proceso que busca concentrar los minerales de sulfuro que
contiene el oro, en donde se usan dos tipos de productos químicos: colector y
vaporizador. De este proceso se generan colas que contienen residuos de estos
químicos, las cuales se depositan en la presa de colas. Parte de estos residuos
contienen cianuro de sodio por lo que previo a su disposición se realiza un
proceso de detoxificación con H2O2 y SO2 (como tratamiento secundario) y
posteriormente estos lodos son inyectados en el fondo de la presa. Esta inyección
de fondo se hace para evitar el contacto de los minerales que contienen azufre
con el oxígeno y la posterior generación de ácido sulfúrico lo cual puede llevar a
que se produzca HCN.
Producción de residuos, en cualquier estado que posean características de
peligrosidad o no, especificadas por la legislación vigente.
Es todo sonido no deseado y molesto para el receptor, catalogado como
subproducto indeseable de algunas actividades humanas o industriales.
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ASPECTO

Generación de
sedimentos

Generación de
vertimientos
domésticos
Generación de
vertimientos
industriales
Generación de
vibraciones
Interacción con el
entorno
Interrupción de
actividades
culturales y
recreativas
Interrupción de las
líneas de flujo de
agua subterránea

Introducción de
elementos nuevos
Mezcla del agua
de escorrentía
con agua
subterránea
Modificación en la
dinámica
poblacional
Pérdida de
empleos directos
con el proyecto
Relaciones de
tenencia y uso de
los predios
Relaciones entre
actores sociales e
institucionales
Remoción de la
cobertura vegetal
Remoción de
material del
subsuelo

DESCRIPCIÓN
Actividades como el desmonte, el descapote, la extracción de materiales de
construcción, las excavaciones y la construcción de obras civiles, pueden generar
sedimentos. La escorrentía superficial cargada de sedimentos puede alcanzar
cuerpos de agua superficial o depositarse en zonas inundables o en valles.
Adicionalmente, las voladuras al generar una onda expansiva podrían facilitar el
desprendimiento del suelo en taludes desprovistos de vegetación.
Las instalaciones provisionales y definitivas del proyecto donde se ubicará
personal en las distintas etapas del proyecto, demandará agua para consumo
humano. Esto a su vez se traduce en la generación de vertimientos domésticos,
caracterizados por su carga orgánica.
Dentro del proceso de beneficio de oro, el agua es requerida casi para todas las
etapas y resulta contaminada con los químicos usados durante el proceso.
Adicionalmente, cuando los depósitos y las pilas de almacenamiento, son lavadas
por la lluvia hay generación de lixiviados que son colectados con canales
perimetrales. En ambos casos hay generación de aguas residuales industriales.
Ondas generadas por los procesos de voladura que se llevan a cabo durante la
explotación minera.
Apropiación de los elementos del entorno, para fines recreativos, culturales y
sociales.
La actividad minera transforma algunos sitios utilizados frecuentemente por la
comunidad como sitios de esparcimiento y recreación.
La excavación del tajo modifica completamente la red de flujo de agua
subterránea en los alrededores del mismo, interrumpiendo las líneas de flujo del
agua subterránea el acuífero y los acuitardos existentes en el área. Dicha
interrupción genera la redistribución de los flujos de agua subterránea locales,
intermedios y profundos en los sitios afectados por la excavación y sus
alrededores.
El montaje de equipos, las construcciones, la maquinaria, vehículos y en general
toda la infraestructura necesaria para la actividad minera son componentes
nuevos en el paisaje.
La excavación del tajo, la construcción de los depósitos de material estéril,
permiten la mezcla del agua de escorrentía (la cual fluye a través de las paredes
de las excavaciones arrastrando sedimentos y modificando su calidad) con el
agua subterránea que aflora en la excavación. En los sectores de las lagunas de
sedimentación se crean la conexión de agua superficial de baja calidad con el
agua subterránea.
Aumento o disminución de la población y su relación entre hombres y mujeres de
distintas edades, incluyendo los cambios en la morbilidad y en la disponibilidad de
recursos que esto implica.
Despido del personal vinculado al proyecto por finalización de alguna de las
actividades del proyecto, en especial el abandono total de la mina.
Propiedad de los predios que son habitados bajo las modalidades de arriendo,
sucesión, posesión, propiedad con título o préstamo y al uso que hacen las
personas de los mismos que puede ser habitacional, comercial o productivo.
Interacciones y articulación que se puede generar entre actores sociales y otros
actores interesados.
Actividades relacionadas con el retiro de las especies vegetales que ocupan un
área específica y que es necesaria para el desarrollo del proyecto, obra o
actividad.
Actividades relacionadas con el retiro de material constituyente del subsuelo
(suelo residual, saprolito o roca) como parte de las excavaciones requeridas para
la construcción del túnel.
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ASPECTO
Remoción, mezcla
y disposición de
los diferentes
horizontes del
suelo
Restitución de
condiciones del
sitio
Tenencia de la
tierra
Transformación
de las funciones
del paisaje
Traslado de la
población
Uso de
información visual
Uso de sustancias
peligrosas
Uso y consumo
de agua

DESCRIPCIÓN
El suelo es removido para el desarrollo de diferentes actividades del proyecto,
mezclando todos los horizontes y dejando sobre la superficie el material estéril.

Recuperación de sitios afectados por diferentes obras del proyecto; consiste en la
adecuación a partir de reforestación, dando lugar a nuevas coberturas vegetales.
Relación de titularidad definida jurídicamente entre un individuo o un grupo con
respecto a la tierra.
El cambio de actividad o uso actual (agricultura, ganadería, protección, residencia
y recreación), será remplazado por minería lo que conlleva a flujos de energía
distintos de acuerdo con la nueva realidad del territorio.
Cambio del lugar de habitación y/o trabajo de una población que ocupa el área de
influencia del proyecto.
Conjunto de señales destinadas a los usuarios de la vía y de las instalaciones del
proyecto, que tienen por misión advertir, informar, ordenar o reglamentar a éstos
su comportamiento, con la necesaria antelación de determinadas circunstancias
de la vía o de la instalación.
Utilización de cualquier elemento químico y sus compuestos, que puedan dañar
directa o indirectamente a personas, bienes y/ o medio ambiente. Incluye el uso
de combustibles.
En todas las etapas del proyecto será necesario el consumo de agua para fines
humanos o industriales. En el primer caso se relaciona con la operación de
instalaciones de personal y en el segundo con actividades dentro del proceso de
construcción y beneficio del oro.

Fuente: Integral, 2013

6.4.1.4 Identificación y definición de impactos ambientales directos e
indirectos
Después de identificar los aspectos ambientales de cada actividad, se les
asociaron los impactos que ellos pueden generar (Anexo 6.1, Hoja ACTIVIDADASPECTO-IMPACTO), los cuales se definen en las fichas de calificación de
impactos (Anexo_6.6_Fichas_CP_M Abiótico, Anexo_6.7_Fichas_CP_M Biótico
y Anexo_6.8_Fichas_CP_M Socioec).
La secuencialidad de los impactos identificados (directos-indirectos) se presenta
en la Tabla 6.12.
Tabla 6.12

Relación impactos directos - indirectos con proyecto

Reasentamiento

ETAPA

Reasentamiento

ACTIVIDAD

Contratación
mano de obra,
bienes y
servicios

Adquisición de
predios y
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IMPACTOS DIRECTOS

Cambio en los flujos
migratorios

Cambio en las
actividades productivas
Dinamización de la
economía local
Cambio en el uso del
suelo

IMPACTOS INDIRECTOS
Potenciación de conflictos sociales
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Alteración en los servicios públicos y
sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Modificación en las finanzas municipales
-
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ETAPA

ACTIVIDAD
servidumbres

IMPACTOS DIRECTOS
Desplazamiento
involuntario de la
población
Alteración de la
infraestructura de
transporte, conectividad
y estructuras civiles
Modificación en las
finanzas municipales
Cambio en las
actividades productivas

Operación de
oficinas
provisionales

Dinamización de la
economía local
Alteración de la calidad
del agua superficial
Alteración de la
disponibilidad del agua
subterránea

Cambio en los flujos
migratorios

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Contratación
mano de obra,
bienes y
servicios

Cambio en las
actividades productivas
Dinamización de la
economía local

Construcción de
infraestructura y
montaje de
equipos

Utilización de
materiales de
construcción
disponibles en
obra
(canteras)
Almacenamien
to de
materiales,
insumos y
residuos

Operación de
casinos,
oficinas y
campamentos

Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Alteración de los patrones culturales
Potenciación de conflictos sociales
Alteración en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas

Afectación de las condiciones de salud de la
población
Alteración de los patrones culturales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Alteración en los servicios públicos y
sociales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Potenciación de conflictos sociales
Modificación en las finanzas municipales

Alteración de la
geoforma

Pérdida de la estabilidad del terreno

Alteración de la calidad
del agua superficial

-

Alteración de las
propiedades FQ y
microbiológicas del suelo
Alteración de la calidad
del aire
Alteración del paisaje
Alteración de las
propiedades FQ y
microbiológicas del suelo

Alteración de la calidad
del agua superficial

Alteración de la
disponibilidad del agua
superficial
Alteración de la calidad
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IMPACTOS INDIRECTOS
Alteración de los patrones culturales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales

Alteración en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de conflictos sociales
-
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ETAPA

ACTIVIDAD

Operación y
mantenimiento
de maquinaria
y equipo de
construcción

IMPACTOS DIRECTOS
del aire
Dinamización de la
economía local
Alteración de la calidad
del aire
Aumento en los niveles
de presión sonora

Alteración de la calidad
del aire

Aumento en los niveles
de presión sonora
Transporte y
acarreos
Pérdida de individuos de
las poblaciones de fauna
terrestre
Alteración de la
infraestructura de
transporte, conectividad
y estructuras civiles
Aumento de la
accidentalidad vial
Dinamización de la
economía local

IMPACTOS INDIRECTOS
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Modificación de las poblaciones de fauna
terrestre
Alteración de los servicios base de la fauna
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Potenciación de conflictos sociales

Potenciación de conflictos sociales

Potenciación de conflictos sociales
Alteración de los servicios de regulación del
agua
Pérdida de sitios de interés paisajístico
Alteración del paisaje
Modificación de las poblaciones de flora
Fragmentación de hábitats
Alteración de los servicios culturales de la
flora
Modificación de las poblaciones de fauna
terrestre
Alteración de los servicios base de la fauna
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales

Desmonte

Modificación de la
cobertura vegetal

Descapote

Alteración de las
propiedades FQ y
Alteración de los servicios base del suelo
microbiológicas del suelo
Modificación de las poblaciones de fauna
terrestre
Pérdida de suelo
Alteración de los servicios base de la fauna
Pérdida o deterioro del patrimonio
arqueológico, histórico o arquitectónico
Alteración de los servicios base del agua
Alteración y/o modificación de hábitats
Alteración de la calidad
acuáticos
del agua superficial
Alteración en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas
Alteración de la calidad
del aire
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ETAPA

ACTIVIDAD

IMPACTOS DIRECTOS
Alteración del paisaje

Alteración de la
geoforma

Excavaciones
y voladuras

Alteración de la calidad
del agua superficial
Alteración de la dinámica
del agua superficial
Alteración de la calidad
del aire
Aumento en los niveles
de presión sonora
Alteración de la
infraestructura de
transporte, conectividad
y estructuras civiles
Alteración de la
geoforma
Pérdida de suelo

Adecuación,
operación y
mantenimiento
de zonas de
depósito

Preparación
de concretos y
agregados

Construcción,
operación y
mantenimiento
de obras
civiles
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Alteración de la calidad
del agua superficial
Alteración de la
disponibilidad del agua
superficial
Alteración de la dinámica
del agua superficial
Alteración de la calidad
del aire
Alteración de la calidad
del agua superficial
Alteración de la
disponibilidad del agua
superficial
Alteración de la calidad
del aire
Aumento en los niveles
de presión sonora
Pérdida de la estabilidad
del terreno
Alteración de la calidad
del agua superficial

IMPACTOS INDIRECTOS
Pérdida de la estabilidad del terreno
Alteración del paisaje
Alteración de los servicios base del agua
Alteración y/o modificación de hábitats
acuáticos
Alteración en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas
Alteración de la dinámica del agua
subterránea
Alteración de la disponibilidad del agua
subterránea
Alteración de la calidad del agua
subterránea
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Pérdida de la estabilidad del terreno
Alteración del paisaje
Pérdida o deterioro del patrimonio
arqueológico, histórico o arquitectónico
Alteración de los servicios base del agua
Alteración y/o modificación de hábitats
acuáticos
Alteración en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas
Alteración y/o modificación de hábitats
acuáticos
Alteración en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas

Alteración de la
disponibilidad del agua
Alteración de los servicios base del agua
superficial
Alteración de la dinámica
del agua superficial
Alteración de la calidad
del aire
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ETAPA

ACTIVIDAD

IMPACTOS DIRECTOS
Pérdida de sitios de
interés paisajístico
Pérdida de la estabilidad
del terreno
Alteración de la calidad
del agua superficial

Construcción,
operación y
mantenimiento
de vías

Alteración de la dinámica
del agua superficial
Alteración de la calidad
del aire
Pérdida de sitios de
interés paisajístico
Pérdida de individuos de
las poblaciones de fauna
terrestre
Alteración de la
infraestructura de
transporte, conectividad
y estructuras civiles
Aumento de la
accidentalidad vial
Alteración de la
geoforma
Alteración de la calidad
del agua superficial

Construcción
de obras
hidráulicas

Construcción
de túnel
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Alteración de la dinámica
del agua superficial
Alteración de la calidad
del aire
Pérdida de sitios de
interés paisajístico
Pérdida de individuos de
flora y fauna acuática
Pérdida de la estabilidad
del terreno

IMPACTOS INDIRECTOS
Alteración de los servicios base del agua
Alteración y/o modificación de hábitats
acuáticos
Alteración en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas
Modificación de las poblaciones de fauna
terrestre
Alteración de los servicios base de la fauna
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Potenciación de conflictos sociales
Pérdida de la estabilidad del terreno
Alteración y/o modificación de hábitats
acuáticos
Alteración de los servicios base del agua
Alteración en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas
-

Alteración de la calidad del agua
subterránea
Alteración de la calidad
Alteración en la composición y estructura de
del agua superficial
las comunidades hidrobiológicas
Potenciación de conflictos sociales
Alteración de la disponibilidad del agua
subterránea
Alteración de los servicios base del agua
Alteración de la
disponibilidad del agua
Potenciación de acciones colectivas y
superficial
organizaciones sociales
Alteración en los servicios públicos y
sociales
Alteración de los servicios de regulación del
agua
Alteración de la dinámica del agua
Alteración de la dinámica
subterránea
del agua superficial
Alteración y/o modificación de hábitats
acuáticos
Potenciación de conflictos sociales
Alteración de la calidad
del aire
Pérdida de sitios de
Alteración de los patrones culturales
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ETAPA

ACTIVIDAD

IMPACTOS DIRECTOS
interés paisajístico
Pérdida de individuos de
flora y fauna acuática

Montaje de
estructuras,
equipos,
sistemas
Alteración del paisaje
eléctricos e
instrumentaliza
ción
Alteración de la calidad
del agua superficial
Exploración
adicional

Modificación de la
cobertura vegetal
Aumento de la
accidentalidad vial
Cambio en los flujos
migratorios

Desvinculación
Cambio en las
de personal
actividades productivas
Dinamización de la
economía local

Cambio en los flujos
migratorios

OPERACIÓN

Contratación
mano de obra,
bienes y
servicios

Cambio en las
actividades productivas
Dinamización de la
economía local

ACTIVIDADES
PRELIMINARES
Recepción y
almacenamien
to de
materiales,
insumos y
residuos

Operación de
Casinos,
Oficinas y
Campamentos
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IMPACTOS INDIRECTOS
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales

-

Potenciación de conflictos sociales
Alteración del paisaje
Modificación de las poblaciones de fauna
terrestre
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de conflictos sociales
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Alteración de los patrones culturales
Alteración en los servicios públicos y
sociales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Modificación en las finanzas municipales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales

Alteración de las
propiedades FQ y
microbiológicas del suelo
Alteración de la calidad
del aire

Potenciación de conflictos sociales

Alteración de las
propiedades FQ y
microbiológicas del suelo
Alteración de los servicios base del agua
Alteración en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas
Alteración de la calidad
Afectación de las condiciones de salud de la
del agua superficial
población
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Alteración de la
disponibilidad del agua
superficial
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ETAPA

ACTIVIDAD

Operación y
mantenimiento
de maquinaria
y equipos

IMPACTOS DIRECTOS
Alteración de la calidad
del aire
Alteración de la calidad
del agua superficial
Alteración de la calidad
del aire
Aumento en los niveles
de presión sonora
Alteración de la calidad
del aire

Transporte y
acarreos

Aumento en los niveles
de presión sonora
Alteración de la
infraestructura de
transporte, conectividad
y estructuras civiles
Aumento de la
accidentalidad vial

Operación de
estaciones de
servicio
Operación y
mantenimiento
de obras
hidráulicas

Alteración de la calidad
del agua superficial

Alteración de la calidad
del agua superficial

Alteración de la calidad
del agua superficial
Exploración
avanzada

Alteración de la
disponibilidad del agua
superficial
Aumento en los niveles
de presión sonora
Alteración del paisaje

Alteración de la
geoforma

Operación
depósitos de
materiales
EXTRACCIÓN

Alteración de la calidad
del agua superficial

Alteración de la calidad
del aire

Desmonte
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Modificación de la
cobertura vegetal

IMPACTOS INDIRECTOS
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Potenciación de conflictos sociales

Potenciación de conflictos sociales
Alteración en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas
Alteración de los servicios base del agua
Alteración y/o modificación de hábitats
acuáticos
Alteración en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas
Alteración en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de conflictos sociales
Pérdida de la estabilidad del terreno
Alteración del paisaje
Alteración y/o modificación de hábitats
acuáticos
Alteración de la dinámica del agua
subterránea
Alteración de los servicios base del agua
Alteración de la calidad del agua
subterránea
Alteración en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Alteración del paisaje
Modificación de las poblaciones de flora
Fragmentación de hábitats
Alteración de los servicios culturales de la
flora
Modificación de las poblaciones de fauna
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ETAPA

ACTIVIDAD

Descapote

Perforación y
voladura

Arranque
mecánico y
cargue

BENEFICIO Y
TRANSFORMACIÓN

IMPACTOS DIRECTOS

IMPACTOS INDIRECTOS
terrestre
Alteración de los servicios base de la fauna
Alteración de los servicios base del suelo
Alteración de las
propiedades FQ y
Pérdida o deterioro del patrimonio
microbiológicas del suelo arqueológico, histórico o arquitectónico
Modificación de las poblaciones de fauna
terrestre
Pérdida de suelo
Alteración de los servicios base de la fauna
Alteración de los servicios base del agua
Alteración de la calidad
Alteración en la composición y estructura de
del agua superficial
las comunidades hidrobiológicas
Alteración de la calidad
del aire
Alteración del paisaje
Pérdida de la estabilidad
del terreno
Alteración de la calidad
del agua superficial
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Alteración de la calidad
Potenciación de conflictos sociales
del aire
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Modificación de las poblaciones de fauna
terrestre
Alteración de los servicios base de la fauna
Aumento en los niveles
de presión sonora
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Alteración de la calidad
del aire

Alteración de la calidad
del agua superficial
Almacenamien
Alteración de la calidad
to de roca
del aire
Alteración del paisaje
Pérdida de la estabilidad
del terreno
Alteración de la calidad
Adecuación y
del agua superficial
mantenimiento
Alteración de la calidad
de vías
del aire
mineras
Pérdida de individuos de
las poblaciones de fauna
terrestre
Preparación y Alteración de la
distribución de disponibilidad del agua
superficial
insumos
químicos para Alteración de la calidad
el proceso
del aire
Alteración de la calidad
del agua superficial
Alteración de la
disponibilidad del agua
superficial
Trituración
primaria
Alteración de la calidad
del aire
Aumento en los niveles

Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015
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las comunidades hidrobiológicas
-

Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Afectación de las condiciones de salud de la
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Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
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ETAPA

ACTIVIDAD

IMPACTOS DIRECTOS
de presión sonora

Alteración de la calidad
del agua superficial
Alteración de la
disponibilidad del agua
Molienda
superficial
(primaria y
secundaria)
Alteración de la calidad
del aire
Aumento en los niveles
de presión sonora
Aumento en los niveles
Flotación
de presión sonora
Concentración Aumento en los niveles
gravimétrica
de presión sonora
Aumento en los niveles
Lixiviación
de presión sonora
Adsorción con Aumento en los niveles
carbón (CIP)
de presión sonora
Aumento en los niveles
Elución
de presión sonora
Alteración de la calidad
Electrodeposic del aire
ión de oro
Aumento en los niveles
de presión sonora
Alteración de la calidad
del aire
Fundición
Modificación en las
finanzas municipales
Tratamiento de Aumento en los niveles
colas
de presión sonora
Alteración de la calidad
Regeneración del aire
de carbón
Aumento en los niveles
de presión sonora
Disposición de
lamas

ALMACENAMIENTO

Alteración de la calidad
del agua superficial
Alteración de la
Construcción
progresiva del geoforma
contrafuerte de Alteración de la calidad
arena
del aire

ABANDONO Y
CIERRE

Transporte y
disposición de
las colas de
lixiviación

ABANDONO Y
CIERRE

Alteración de la
geoforma

Alteración de la calidad
del agua superficial
Alteración del paisaje

IMPACTOS INDIRECTOS
población
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
-

Alteración de la dinámica del agua
subterránea
Alteración del paisaje
Alteración de la calidad del agua
subterránea
Pérdida de la estabilidad del terreno
Alteración del paisaje
Alteración de la calidad del agua
subterránea
Alteración de la dinámica del agua
subterránea
-

Desmantelami
ento /
Demoliciones

Alteración de la calidad
del aire

Adecuaciones
/
Construccione
s ( para usos
posteriores)

Alteración de las
propiedades FQ y
microbiológicas del suelo
Potenciación de conflictos sociales
Cambio en el uso del
Potenciación de acciones colectivas y
suelo
organizaciones sociales
Alteración de la calidad
del agua superficial
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ETAPA

ACTIVIDAD

Adecuaciones
presa de colas

IMPACTOS DIRECTOS
Alteración de la calidad
del aire

Alteración de la calidad
del agua superficial

Alteración de la calidad
del aire
Adecuaciones
a las lagunas
de
sedimentación
Rehabilitación
de cauces
intervenidos y
obras
hidráulicas
anexas

Pérdida de la estabilidad
del terreno

IMPACTOS INDIRECTOS
Alteración de los servicios base del agua
Alteración y/o modificación de hábitats
acuáticos
Alteración en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
-

Alteración de los servicios base del agua
Alteración y/o modificación de hábitats
Alteración de la dinámica acuáticos
del agua superficial
Alteración en la composición y estructura de
las comunidades hidrobiológicas
Pérdida de la estabilidad del terreno
Afectación de las condiciones de salud de la
población
Alteración de la calidad
Potenciación de conflictos sociales
del aire
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Modificación de las poblaciones de fauna
terrestre
Alteración de los servicios base de la fauna
Aumento en los niveles
Afectación de las condiciones de salud de la
de presión sonora
población
Transporte y
Potenciación de conflictos sociales
acarreos
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales
Pérdida de individuos de
las poblaciones de fauna Potenciación de conflictos sociales
terrestre
Alteración en la
infraestructura de
Potenciación de conflictos sociales
transporte, conectividad
y estructuras civiles
Aumento de la
Potenciación de conflictos sociales
accidentalidad vial
Alteración de los patrones culturales
Cambio en los flujos
Potenciación de acciones colectivas y
migratorios
organizaciones sociales
Potenciación de conflictos sociales
Desvinculación
Dinamización de la
de personal
economía local
Potenciación de acciones colectivas y
Cambio en las
organizaciones sociales
actividades productivas
Potenciación de conflictos sociales

Fuente: Integral, 2013
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6.4.2 Predicción de los impactos
Como parte del ejercicio de evaluación de los impactos ambientales,
especialmente para dimensionar su intensidad y distribución, se consideró la
información obtenida tanto en las mediciones de línea base como en los
siguientes estudios de modelación: Modelo Hidrogeológico, Balance de agua
del proceso de beneficio (SWWB Golder Associates 2014), Modelo de Calidad
de agua (WQM Golder Associates 2014), Modelo de Vertimientos (Modelos
ADZ_QUASAR, STREETER y PHELPS), Modelo de calidad del aire, Modelo de
ruido, Modelo de Vibraciones y Caracterización Geoquímica.
 Modelo Hidrogeológico
El modelo hidrogeológico se basa en el modelo numérico construido por Golder
Associates (Golder, 2014). Una de las herramientas actuales de la
hidrogeología es la modelación de los flujos de agua al interior del suelo,
utilizando técnicas numéricas basadas en las propiedades hidráulicas de las
unidades hidrogeológicas presentes en el área de interés. Los modelos son
representaciones de la realidad, se basan en simplificaciones teóricas y de
observación de la misma. De esta forma la modelación es un ejercicio dinámico,
el cual constantemente debe actualizarse según se generen nuevos
conocimientos teóricos y nueva información para la zona de estudio.
El objetivo de la evaluación (modelación) hidrogeológica es simular el régimen
de flujo subterráneo base y proporcionar una estimación de las potenciales
tasas de infiltración del proyecto Gramalote, con el fin de obtener una
aproximación de los cambios de elevación (y balance) de agua subterránea en
las zonas de las principales instalaciones durante las operaciones mineras y la
cuantificación de los impactos. Inicialmente, el enfoque de la modelación fue
construir y calibrar un modelo numérico 3D del flujo de agua subterránea de
acuerdo a las elevaciones de nivel freático observadas (y patrones de flujo de
agua subterránea inferidos a partir del modelo hidrogeológico conceptual)
usando el software FEFLOW de elementos finitos, y después modificar este
modelo considerando la depositación de las colas, el manejo de estériles y la
presencia de dos tajos: el tajo Gramalote y el tajo Monjas. Las conductividades
hidráulicas de las unidades hidrogeológicas se obtuvieron por medio de la
calibración del modelo asociado a las condiciones actuales, y considerando los
rangos establecidos a partir de las investigaciones de campo.
Los resultados de la modelación numérica hidrogeológica y los posibles
impactos asociados se pueden resumir en los siguientes párrafos.
Los patrones de flujo subterráneo son generalmente consistentes con las
condiciones antes del inicio de las actividades mineras, con la excepción del
área de las principales instalaciones de la mina. En el área del depósito de
colas, incrementa la respuesta del nivel freático ante la depositación de colas, y
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se espera que estén en (o cerca) de la elevación de la superficie de colas
durante las operaciones. En general, a pesar del incremento de las elevaciones
de agua subterránea en el depósito de colas, se espera que el flujo de agua
subterránea y la infiltración permanezcan dentro de la cuenca La Palestina
durante el periodo completo de operaciones, y que las elevaciones de agua
subterránea alrededor del perímetro permanezcan por encima de la elevación
de las colas. El nivel freático a lo largo del pico norte permanece por encima de
la superficie de colas. Una posible excepción a esto se presenta a lo largo de la
zona noreste del depósito de colas, donde se simuló una pequeña cantidad de
infiltración hacia la cuenca del Cauce 3 durante los últimos años de operación
(del año 9 al 11). Mientras la infiltración a través de los recorridos poco
profundos y más activos de flujo de agua subterránea (roca fracturada y
meteorizada) es captada por el dren del pico norte, el modelo indica que existe
potencial de que una pequeña fracción de la infiltración migre en zonas
profundas (en la roca fresca) hacia la sub-cuenca del Cauce 3. La tasa de
infiltración es baja (˂0,03 L/s), y permanecerá dentro del área del depósito de
colas durante el periodo operacional de la mina.
En el área del depósito de estériles y la pila de material submarginal, los
patrones de agua subterránea son similares a los que se presentan antes de las
operaciones mineras debido a la presencia de sistemas de drenaje
subsuperficial en cada pila. Estos drenes minimizan la presión generada bajo
las pilas, lo que permite que la mayoría de la infiltración sea captada por estos
sistemas. Se evidencian pequeñas cantidades de infiltración del depósito de
estériles a la cuenca El Topacio, y de la pila de material submarginal a las
cuencas El Topacio, El Banco y San Antonio. Estas tasas de infiltración son
bajas (˂1 L/s) en relación a la infiltración recolectada por los sistemas
subsuperficiales de las pilas.
La infiltración de agua subterránea se presenta como resultado del desarrollo
de los tajos Monjas y Gramalote. Se espera que estas tasas de infiltración
incrementen a medida que el área del tajo se extienda y sea más profundo,
alcanzando su máximo valor alrededor del año 5 para el tajo Gramalote ( ̴ 14
L/s) y el año 8 para el tajo Monjas ( ̴ 0,5 L/s). Dado que las tasas mencionadas
se obtuvieron a partir del análisis estacionario, estas no reflejan el agua
subterránea liberada por el almacenamiento. Considerando el agua liberada
por ambos almacenamientos y las filtraciones laterales de agua subterránea es
aproximadamente 23 L/s para el tajo Gramalote, y 3.1 L/s para el tajo Monjas.
Estos caudales son relativamente bajos en comparación a las tasas de
infiltración potencial generados por la precipitación directa en los tajos (91 L/s
para el tajo Gramalote, y ̴ 22 L/s para el tajo Monjas).
La infiltración de agua subterránea en los tajos también resulta en un
abatimiento de nivel freático alrededor de los tajos. Al final de la Operación
(año 11), el abatimiento (definido por la curva de contorno de 1 m) se extiende
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hasta aproximadamente 600 m del tajo Gramalote, y 300 m del tajo Monjas. El
cono de abatimiento de un metro simulado se extiende hasta el río Nus,
aproximadamente en el año 4.
La extensión del cono de abatimiento del tajo Gramalote resulta en un cambio
del balance de agua subterránea de los componentes locales de drenaje,
incluyendo el río Nus. Se presentaría una pérdida a lo largo del río Nus al norte
del tajo Gramalote al sistema de flujo de agua subterránea ( ̴0,1 L/s en la etapa
final de la mina). Además de la pérdida directa del río, hay una disminución del
aporte de agua subterránea al río Nus en relación a las condiciones previas a
las actividades mineras (aproximadamente 1,0 L/s). Estos cambios son función
del desarrollo del tajo Gramalote, sin embargo son insignificantes en
comparación con los caudales del río Nus bajo condiciones de caudal bajo (˃
3,000 L/s aguas arriba de las confluencia de la quebrada Guacas y el río Nus).
Esto es consistente con las investigaciones de campo realizadas a la fecha, las
cuales no mostraron zonas de permeabilidad significativa entre el tajo
Gramalote y el río Nus. Además, se resalta que estos cambios estimados
aplican solo durante la vida útil de la mina; pues una vez la actividad minera
termine, y el tajo se llene de agua, los gradientes hidráulicos y los patrones de
flujo subterráneo serán restablecidos hacia el río Nus.El modelo completo y
detallado se presenta en el Capítulo 4 Caracterización Medio Abiótico, Numeral
4.1.8. Hidrogeología.
 Balance de agua
El balance de agua del proceso de beneficio de oro, fue desarrollado por la
firma canadiense Golder Associates (Golder, 2014), la cual aplicó un modelo
estocástico y uno determinístico, que incluyó la infraestructura de donde se
captará agua para el proceso. En la Tabla 6.13 y en la Figura 6.3 se muestra la
infraestructura incluida en el balance de agua, la cual se presenta en forma
detallada en el capítulo de Descripción del proyecto. La simulación estocástica
estuvo compuesta por mil corridas en un periodo de diez años y su principal
objetivo fue mostrar cómo la variabilidad climática (como la causada por el
fenómeno ENSO) puede afectar el resultado del balance de agua. Por su parte,
el modelo determinístico estuvo compuesto por 38 corridas en un periodo de
operación de diez años, usando información climática desde 1973. A diferencia
del modelo determinístico, el estocástico incluye un rango más amplio de
condiciones climáticas, con periodos secos y húmedos extremos.
En cada uno de los modelos se consideraron cuatro escenarios, que se
definieron como la combinación de cuatro condiciones de bombeo. La Tabla
6.13 resume las combinaciones de los escenarios de bombeo tenidas en cuenta
para la modelación. Dichas condiciones de bombeo se consideraron con el
objetivo de presentar cómo las estrategias de manejo de agua de los
sedimentadores pueden influenciar la cantidad de agua requerida de la
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quebrada Guacas.
bombeo:

A continuación se describen las tres condiciones de

- Bombeo de toda el agua de escorrentía superficial y del agua de
infiltración colectada aguas abajo de la facilidad minera, hacia el
sedimentador del agua de proceso (PWP) para su uso en la planta de
proceso.
- Bombeo del agua de infiltración colectada agua abajo de la facilidad, hacia
el sedimentador del agua de proceso (PWP) para su uso en la planta de
proceso.
- Sin bombeo. Toda el agua es colectada en los sedimentadores y es
descargada al río Nus.
Tabla 6.13

Combinaciones de manejo de agua para el proyecto Gramalote
Facilidad minera

Comb. 1
(caso base)
C

Comb. 2

Comb. 3

Comb. 4

Sedimentador de depósito de estériles (WRF)
C
C
C
Sedimentador del depósito de material subC
C
C
C
marginal (SMOS)
Sedimentador del depósito de material de baja
B
B
B
A
ley (LGOS)
Sedimentador del depósito de saprolito (SOS)
B
B
A
A
Sedimentador de la Colorada (LCOL)
C
A
A
A
Sedimentador del campamento (CSP)
C
C
C
C
Sedimentador de la planta (PSP)
A
A
A
A
Sedimentador de agua de infiltración de la presa
B
B
B
B
de colas
Tajo Monjas
A
A
A
A
Tajo Gramalote
A
A
A
A
A=bombeo de agua superficial y de infiltración al agua de proceso, B= bombeo del agua de infiltración al
agua de proceso, C= sin bombeo
Fuente: Golder Associates, 2014

Como se muestra en la Figura 6.3, en todos los casos el agua bombeada será
dirigida al sedimentador del agua de proceso para su uso en la planta. En caso
de presentarse excesos de agua en el sedimentador de la planta (PSP), ésta
será bombeada nuevamente al sedimentador del agua de proceso (PWP).
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Figura 6.3

Balance de agua para el proceso
Fuente: Golder Associates 2014.

Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

I-2250-EIA-R00
6.57

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

Para la operación de la planta, se requiere una tasa neta de bombeo de 1.254
l/s. El área de manejo de colas (TMF) es usada como fuente principal de agua
para el proceso.
Los resultados, tanto del modelo determinístico como del estocástico, indican
que el agua demandada por la planta de proceso sería suministrada sin
considerar la quebrada Guacas.
Como insumo base para el cálculo de demanda de agua para el proceso de
beneficio se toman como referencia los resultados del modelo estocástico que
se presentan en la Tabla 6.14 por representar de mejor manera las condiciones
climáticas extremas.
La modelación por el método estocástico incluyó además la determinación de
los caudales que se evaluarán en el desarrollo del modelo de calidad de agua,
el cual utiliza como referencia la combinación operativa 1. Las diferencias entre
los caudales reportados para las líneas de flujo para la combinación 1 y para el
escenario proyectado para la elaboración del modelo de calidad de agua
radican en que para éste último se tomaron datos más conservadores de
condiciones climáticas, teniendo en cuenta las condiciones húmedas, medias y
de sequía para un periodo de retorno de 100 años.
Tabla 6.14 Resultados de la simulación del modelo estocástico en m3/hr
(1000 corridas)
Identificación
línea de flujo
de proceso

1

2

3

4

5

6

Descripción

Descarga del sedimentado del
depósito de estériles (WRF) al río
Nus
Descarga del sedimentado del
depósito de material submarginal
(SMOS) al río Nus
Descarga del sedimentado del
depósito de material de baja ley
(LGOS) al río Nus
Descarga del sedimentado del
depósito de pila de mineral
saprolito (SOS) al río Nus
Bombeo
de
escorrentía
del
depósito de estériles (WRF) al
sedimentador de agua de proceso
(PWP)
Bombeo
de
escorrentía
del
sedimentador de la pila de material
submarginal
(SMOS),
al
sedimentador de agua de proceso
(PWP)
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Datos
modelo
calidad agua
Combinación
1 (l/s)

Caudales por Combinación (l/s)
1

2

3

4

76,0

104,7

104,7

104,7

104,7

35,1

55,5

55,5

55,5

55,5

13,7

24,8

24,8

24,8

0,0

32,2

38,0

38,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Identificación
línea de flujo
de proceso

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Descripción

Bombeo de escorrentía del
sedimentador de la pila de material
de baja ley (LGOS), al
sedimentador de agua del proceso
(PWP)
Bombeo de escorrentía del
sedimentador de pila mineral
saprolito (SOS), al sedimentador de
agua del proceso (PWP)
Bombeo de escorrentía del
Sedimentador de La Colorada, al
sedimentador de agua del proceso
(PWP)
Bombeo del agua de filtraciones del
sedimentador del depósito de
estériles (WRF), al sedimentador
de agua del proceso (PWP)
Bombeo del agua de filtraciones del
sedimentador de la pila de material
submarginal (SMOS), al
sedimentador de agua del proceso
(PWP)
Bombeo del agua de filtraciones del
sedimentador de la pila de material
de baja ley, al sedimentador de
agua del proceso (PWP)
Bombeo del agua de filtraciones del
sedimentador de pila mineral
saprolito (SOS), al sedimentador de
aguas del proceso (PWP)
Bombeo del agua de escorrentía y
filtraciones del tajo Gramalote al
sedimentador de agua del proceso
(PWP)
Bombeo del agua de escorrentía e
infiltraciones del tajo Monjas al
sedimentador de agua del proceso
(PWP)
Descarga del Sedimentador de La
Colorada al Río Nus
Bombeo de agua del embalse de la
presa de colas (TMF) al
sedimentador de agua del proceso
(PWP)
Bombeo de la escorrentía del
sedimentador de la presa de colas,
a la presa de manejo de colas
(TMF)
Bombeo del agua de filtraciones del
pozo de recolección de
infiltraciones de la presa de colas, a
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Datos
modelo
calidad agua
Combinación
1 (l/s)

Caudales por Combinación (l/s)
1

2

3

4

0,0

0,0

0,0

0,0

24,6

0,0

0,0

0,0

37,7

37,7

0,0

0,0

72,3

72,3

72,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,8

22,9

22,9

22,9

22,9

2,1

1,9

1,9

1,9

1,9

123,6

115,2

115,2

115,2

115,2

15,6

13,4

13,4

13,4

13,4

57,4

71,9

0,0

0,0

0,0

1.042,1

1.058,5

996,8

974,6

960,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

136,6

136,6

136,6

136,7

136,7
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Identificación
línea de flujo
de proceso

20

21
22

23
24
25
26

27

28

29
30

Descripción

la presa de colas (TMF)
Descarga de la estructura de
decantación de la presa de colas
(TMF) al sedimentador del
campamento (CSP)
Descarga del sedimentador del
campamento (CSP) al Río Nus
Bombeo de agua de proceso del
sedimentador del agua de proceso
(PWP) a la planta de proceso.
Flujo desde el sedimentador de
agua de proceso (PWP) al
Sedimentador de la planta (PSP)
Descarga del Sedimentador presa
de colas (TMF) al Río Nus
Captación de agua de la quebrada
Guacas
Descarga del sedimentador de la
planta (PSP) al Río Nus
Bombeo del exceso de agua desde
el sedimentador de agua de
proceso (PWP), hacia la presa de
colas (TMF)
Bombeo desde el sedimentador de
la planta (PSP) hacia el
sedimentador de agua de proceso
(PWP)
Bombeo desde la planta de
procesos hacia la presa de colas
(TMF)
Bombeo total de escorrentía

Bombeo total de agua de
filtraciones
Fuente: Golder Associates, 2014.
31

Datos
modelo
calidad agua
Combinación
1 (l/s)

Caudales por Combinación (l/s)
1

2

3

4

541,9

531,3

603,5

641,1

665,6

549,2

538,7

603,5

648,5

673,0

1.253,9

1.253,9 1.253,9 1.253,9 1.253,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,8

72,3

72,3

72,3

72,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

8,3

9,0

19,7

35,2

45,4

41,7

42,5

42,5

42,5

42,5

1.037,5

1.037,5 1.037,5 1.037,5 1.037,5

139,2

128,6

200,9

238,6

263,2

31,0

24,8

24,8

24,8

24,8

En resumen, los resultados del balance de agua muestran un balance positivo.
Se destaca que el agua de escorrentía y de infiltración se colectará en los
sedimentadores de las facilidades, donde el agua será descargada al río Nus o
bombeada al proceso, de acuerdo con la demanda en el proceso de extracción
de oro. En este sentido, la presa de colas es el principal reservorio de agua y el
reúso de dicha agua será la principal fuente para el proceso.
Los resultados detallados de este balance se presentan
Anexo_2_4_Balance_de_agua del Capítulo 2 Descripción proyecto.
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 Modelo de Calidad de agua
Golder Associates (2014) elaboró un modelo de calidad de agua con el objetivo
de establecer las características fisicoquímicas de los vertimientos industriales
sobre el río Nus en la etapa de operación del proyecto. Las predicciones de
calidad de agua se basaron en información geoquímica y en el balance de agua
(véase Figura 6.3). Con dicha información se construyó un caso base con el
modelo GoldSim SWWB y, posteriormente, se realizaron simulaciones del
clima, del contenido de diversas especies de cianuro, especies de nitrógeno y
otros parámetros. En la Tabla 6.15 se presentan los límites máximos
permisibles establecidos por el Banco Mundial (IFC/WB), proyecto norma de
vertimientos, Decreto 1594 de 1984 y los objetivos de calidad de las
concentraciones totales de metales pesados de Gramalote.
Tabla 6.15

Criterios de calidad de los vertimientos (mg/l)

Parámetro

IFC/WB

Proyecto norma
de vertimientos

Decreto 1594/
1984

pH
Temperatura
Grasas y aceites
Sólidos
suspendidos
DBO
Cianuro total
Cianuro WAD
Aluminio
Arsénico
Bario
Cadmio
Cloro
Cromo VI
Cobre
Hierro
Fenoles
Plomo
Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Plata
Selenio
Sulfato
Zinc

----

----

5-9
<40
80% remoción

Objetivos de
calidad –
Gramalote
----

--

--

80% remoción

--

-1
0,5
-0,1
-0,05
-0,1
0,3
2
-0,2
-0,002
-0,5
---0,5

-1
-3
0,1
-0,05
800
0,5
0,3
--0,2
-0,01
-0,5
0,2
-1000
0,5

80% remoción
1
--0,5
5,0
0,1
-0,5
3,0
-0,2
0,5
-0,02
-2,0
0,5
0,5
---

-1
0,5
1,5
0,05
-0,002
-0,25
0,3
0,45
-0,2
1
0,001
0,5
0,02
0,05
-500
0,2

*pH: unidades, ºC: grados centígrados.
Fuente: Golder Associates, 2013.
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Los resultados del modelo de calidad de agua muestran que no se superarán
los límites mencionados, por lo tanto se garantiza el cumplimiento de la
normatividad ambiental colombiana, que en tema de vertimientos está
reglamentada actualmente por el decreto 1594/84. Este decreto regula también
las concentraciones vertidas de pH, temperatura, grasas y aceites, sólidos
suspendidos y DBO, los cuales no fueron modelados.
En resumen, todas las predicciones de concentraciones para la etapa de
operación cumplen con su respectivo criterio comparativo a partir del
lineamiento para efluentes en Colombia (Decreto 1594 de 1984, artículos 72 y
74). La concentración total de cianuro en el pozo del TMF, el pozo de agua de
proceso PWP durante meses secos se aproxima al valor presentado en los
lineamientos (1 mg/L). Las concentraciones de cianuro pico en el CSP durante
la temporada seca bajo el escenario de 1:100 año seco, están 4% por debajo
del valor presentado en el criterio de comparación.
A continuación se presentan las conclusiones más importantes del estudio:




Una pequeña proporción de roca con alto contenido de sulfato es
potencialmente generadora de ácido PGA (pHase, 2013). Todos los
resultados del programa de caracterización geoquímica indican que el
tiempo de respuesta para tener condiciones acidias para materiales PGA
por lo general exceden el periodo de tiempo de operación (pHase, 2013).
Así, durante las operaciones, se espera que la mayoría de las fuentes
químicas y sus respectivas descargas estén dentro de los rangos de pH
aceptables (pH 6 a 9), y la ocurrencia y efecto de un drenaje acido del
agua contactada no ha sido considerado en el modelo de calidad de
agua.
Los residuos de explosivos son sensitivos a la distribución de masa del
residuo de voladura entre el sumidero del tajo y las pilas de
almacenamiento de material y a la variabilidad en la tasa de perdida de
explosivos (las entradas del modelo para el caso base consideraron una
división de 50:50 y un 3% de tasa de perdida de explosivos). Las
concentraciones modeladas de amonio y nitrato alcanzaron 53 mg/L y
205 mg/L, respectivamente (concentraciones picos modeladas en el
sumidero del tajo Monjas). Se espera que las concentraciones se
mantengan estables debido a que los productos explosivos tienen buena
solubilidad por lo que los flujos asociados deben reportarse en la base de
las pilas de almacenamiento en los pozos de recolección de
infiltraciones. Aunque se anticipa que la mayor parte de la masa de
amonio y nitrato se reportará en los pozos de recolección de
infiltraciones, se espera que cargas de masa menores también se
reporten a los pozos de control de sedimentos. De esta forma, la calidad
de agua debe ser monitoreada tanto en los pozos de recolección de
infiltraciones como en los pozos de control de sedimentos para controlar
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concentraciones de amonio y nitrato antes de realizar cualquier descarga
al medio ambiente.
Los sólidos suspendidos totales TSS no fueron modelados pero se
anticipa que generarán una carga química en todas las aguas del
proyecto. Muestras de agua superficial de línea base contienen altas
concentraciones de hierro debido a la presencia de partículas coloidales
y TSS.
Aunque el pozo de agua de procesos PWP recibe agua de diferentes
fuentes, el flujo predominante (Tabla 2) es la recirculación proveniente
del pozo del TMF, por esta razón, la calidad de agua en el PWP es
similar a la observada en el pozo del TMF.
En el TMF, cuando no se considera degradación de cianuro en el pozo,
las concentraciones totales de cianuro para el escenario máximo anual
de 1:100 año seco se acercan o igualan el lineamiento para efluentes en
Colombia (1 mg/L) en tres de los años de operación. De acuerdo al
modelo Metsim (FLS, 2014), la concentración total de cianuro de la
porción de relave CIP proveniente del efluente de la planta fue de 5.4
mg/L.
El flujo de entrada predominante al CSP proviene de la descarga del
pozo del TMF (Tabla 2) y de esta forma la calidad de agua en el CSP es
controlada por la calidad de agua en el pozo del TMF. Debido a la
pequeña diferencia entren las concentraciones de cianuro modeladas y
los lineamientos de efluentes, las concentraciones totales en el CSP
podrían exceder este lineamiento cuando el pozo recibe descarga del
TMF.

El modelo completo y detallado se presenta en el Anexo_2_3_
Modelo_de_calidad_de_Agua del Capítulo 2 Descripción proyecto.
 Modelo de Vertimientos
Con el objetivo de establecer la capacidad de asimilación de los vertimientos
domésticos e industriales en las fuentes receptoras, se aplicó la metodología de
la ANLA (2013) la cual permite calcular la longitud de influencia de los
vertimientos a través de la aplicación del modelo ADZ-QUASAR. Esta
metodología se basa en las características fisicoquímicas e hidráulicas de la
fuente receptora y de los vertimientos.
El modelo ADZ es una representación del transporte de solutos en corrientes,
considerando efectos de dispersión y advección, además representa el
almacenamiento temporal y las zonas muertas presentes en las corrientes. Por
su parte, el modelo de calidad de agua QUASAR considera una serie de
reactores bien mezclados. El acople de los modelos ADZ y QUASAR considera
fenómenos de transporte en el modelo de calidad y se incluye un término de
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decaimiento para incorporar el efecto de sustancias no conservativas. Las
principales variables que incluye este modelo son las tasas de reacción, que
depende de cada determinante y el tiempo medio de viaje. Adicionalmente, la
fracción dispersiva es un parámetro considerado de acuerdo con el tipo de
corriente receptora. Para su aplicación se tuvo en cuenta el escenario más
crítico, es decir, el caudal mínimo y la concentración máxima permitida
(establecida por la normatividad vigente).
Para el caso del oxígeno disuelto se aplicó la metodología de Streeter y Phelps,
un modelo matemático que relaciona el abastecimiento de oxígeno disuelto en
una corriente de agua, cuando ésta recibe una descarga de materia orgánica.
Este modelo representa dos procesos: la re-aireación y la descomposición
bacterial en la fase líquida, de aquí se derivan las principales variables tenidas
en cuenta que son el déficit de oxígeno y el oxígeno de saturación.
A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos para cada
tipo de agua residual.
Vertimientos de agua residual doméstica en Construcción
Es importante resaltar que a pesar de que el caudal de vertimiento no es el
mismo, las características de calidad del agua del vertimiento son iguales, ya
que se tomó la composición promedio de un agua residual doméstica. Los
resultados de la modelación indican que los parámetros que requieren una
mayor longitud de asimilación son los coliformes fecales, la DBO y el nitrógeno
total, para los vertimientos de los campamentos del contratista y de operación.
El vertimiento de la zona de transferencia, anexa al polvorín, tiene un caudal
muy bajo lo cual se refleja en la carga vertida y por ende su asimilación es
inmediata, independiente de que el cuerpo de agua receptor esté en
condiciones de caudal ambiental o de caudal medio.
Ante la llegada de estos vertimientos domésticos al río Nus se resalta que, este
cuerpo de agua a pesar de presentar características de río de planicie (en el
área de estudio), posee una adecuada capacidad de asimilación representada
principalmente por la capacidad de advectar y dispersar la carga vertida.
Adicionalmente las condiciones climáticas de la zona, donde se resaltan vientos
con velocidades promedio de 5,4 Km/h y radiación solar de 35,95 ly/h favorecen
los procesos de decaimiento de los contaminantes vertidos.
Vertimientos de agua residual doméstica en Operación
Es importante resaltar que a pesar de que el caudal de vertimiento no es el
mismo, las características de calidad del agua del vertimiento son iguales, ya
que se tomó la composición promedio de un agua residual doméstica. De
acuerdo con los resultados de la longitud de influencia de los vertimientos, los
determinantes que requieren una mayor longitud de asimilación son los
coliformes fecales, la DBO y el nitrógeno total, para los vertimientos de los
Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

I-2250-EIA-R00
6.64

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

campamentos del contratista y de operación. El vertimiento de la zona de
transferencia, anexa al polvorín, tiene un caudal muy bajo lo cual se refleja en la
carga vertida y por ende su asimilación es inmediata, independiente de que el
cuerpo de agua receptor esté en condiciones de caudal ambiental o de caudal
medio.
Ante la llegada de estos vertimientos domésticos al río Nus se resalta que, este
cuerpo de agua a pesar de presentar características de río de planicie (en el
área de estudio), posee una adecuada capacidad de asimilación representada
principalmente por la capacidad de advectar y dispersar la carga vertida.
Adicionalmente las condiciones climáticas de la zona, donde se resaltan vientos
con velocidades promedio de 5,4 Km/h y radiación solar de 35,95 ly/h favorecen
los procesos de decaimiento de los contaminantes vertidos.
Vertimientos de agua residual industrial en Construcción
De acuerdo a los resultados del agua residual industrial en la etapa de
operación, la asimilación de la carga para la mayoría de los determinantes es
casi inmediata, ya que el caudal de vertimiento (0,3 l/s) para las dos plataformas
es muy bajo en comparación con el caudal del río Nus. Sin embargo, las plantas
de trituración tienen un caudal mayor y una de ellas realiza su vertimiento sobre
la quebrada La Palestina, la cual tiene un menor flujo lo que limita su capacidad
de asimilación, por ende, se obtuvieron longitudes mayores, para las plantas de
trituración en comparación con las longitudes para las plataformas El Diluvio y
La Perla.
Vertimientos de agua residual industrial en Operación
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que:






El vanadio fue superior en la fuente receptora en comparación con el
vertimiento.|
Los sólidos suspendidos se asimilan de manera inmediata en todos los
puntos de vertimiento, independiente del escenario en el cual se realizó
la modelación.
El nitrógeno total y el cianuro son los determinantes que requieren una
mayor longitud de asimilación de la carga vertida.
A grandes rasgos se observa que los metales pesados se dispersan de
manera rápida debido a su distribución entre las fracciones particulada y
disuelta.
El vertimiento del sedimentador del campamento (Vertimiento No. 21) es
el que tiene un mayor caudal de vertimiento y por eso fue el que presentó
las mayores longitudes de asimilación en la mayoría de los
determinantes.
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El vertimiento con la menor longitud de asimilación fue el del
sedimentador de la zona de infraestructura minera, debido
principalmente a que es el que tiene menor caudal.
De los determinantes del grupo 3, el cianuro fue el que requirió una
mayor longitud de asimilación especialmente en el vertimiento del
sedimentador del campamento, el cual recibe agua de la presa de colas
donde llegan los relaves del proceso de beneficio. No obstante, en esta
metodología no se incluyeron procesos como la oxidación biológica y los
efectos de la radiación solar que favorecen la degradación del cianuro y
por ende disminuirían la longitud de asimilación.

Vertimientos en Etapa de cierre y abandono
Dado que los vertimientos de la etapa de cierre y abandono son dos de los que
se tenían en la etapa de operación, se obtienen los mismos resultados en la
longitud de asimilación, considerando que los vertimientos alcanzan el límite
máximo permisible exigido por la norma. Sin embargo, dado que en la etapa de
cierre y abandono no se está realizando explotación no se están llevando a
cabo actividades de beneficio, se esperaría que la longitud de asimilación
disminuyera.
El modelo completo y detallado se presenta en el Anexo 5.2.3 Modelación
Vertimientos, del Capítulo 5 (Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de
recursos naturales renovables y el medio ambiente).
 Modelo de calidad del aire
Con respecto a la calidad del aire, el modelo de dispersión adoptado se
denomina Modelo de dispersión de contaminantes AERMOD, que incorpora la
dispersión de contaminantes en el aire basada en la estructura de turbulencia
de la capa límite planetaria y en conceptos de escala, incluyendo tratamientos
de superficies y elevación de las fuentes, y teniendo en cuenta tanto terrenos
complejos como simples.
El primer paso para la determinación de las fuentes de emisión y la emisión
propiamente dicha consistió en la selección de los escenarios de simulación de
acuerdo con el plan minero. La definición de los años de operación minera
modelados se realizó con base en el movimiento total de materiales. Los años
seleccionados, y que posteriormente corresponderán a aquellos para los cuales
se estiman las emisiones y se elaboran los modelos de dispersión, fueron los
años 3, 5, 6, 8 y 10.
Para la corrida del modelo de dispersión se empleó la siguiente información:
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- Modelo AERMOD, versión 8.0.5 (corrido con el algoritmo de plume
depletion)
- Meteorología: los modelos presentados en este informe se corrieron con la
información meteorológica de la estación Providencia para el año 2012.
- Contaminantes modelados: TSP y PM10.
- Datos para inventario de emisiones según el PTO (plan de trabajo y
obras).
- Factores de emisión empleados: factores EPA-USA – AP42.
- Información topográfica: se construyeron los modelos digitales de terreno
para los años modelados, a partir de archivos topográficos actualizados
suministrados por Gramalote.
- Geometría de las fuentes: la geometría de las fuentes de área empleadas
en las modelaciones fue suministrada por Gramalote en los planos de
secuenciamiento minero.
- Las vías utilizadas en la modelación fueron definidas y suministradas por
Gramalote.
Los resultados de la modelación fueron los siguientes:
- En el sitio denominado Finca Guacharacas los niveles futuros esperados
más altos (sumatoria del nivel actual de calidad de aire y del aporte
generado por el modelo) se presentarán en el año 8 para TSP y serán de
40,87 µg/m3, mientras que para PM10 se darán en el año 10 y serán de
18,78 µg/m3 para PM10, estando por debajo de los límites máximos
permisibles anuales establecidos por la Resolución 610 de 2010 del
MADS.
- En los sitios denominados Trinidad Escuela, Trinidad Casa Wendi Lorena,
Corregimiento Cristales, Finca Providencia, Guacas Arriba Escuela, Casa
señor Castaño, La María Escuela, y Hacienda Palestina no se espera que
los niveles futuros esperados tanto de TSP como de PM10 sobrepasen los
estándares máximos permisibles de 100 µg/m3 y 50 µg/m3,
respectivamente.
- En el caso de la Hacienda San Antonio, los niveles futuros sobrepasarán
los estándares, aunque debe aclararse que este sitio quedará al interior de
la mina y por ello esta propiedad ya ha sido adquirida por la empresa.
- En cuanto al sitio denominado como Corregimiento Providencia, los
niveles futuros esperados (sumatoria del nivel actual de calidad de aire y
del aporte generado por el modelo) más altos se darán en el año 5 para el
caso de TSP y serán de 93,76 µg/m3, mientras que para el caso de PM10
se darán en el año 6 y serán de 30,85 µg/m3, estando por debajo de los
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límites máximos permisibles anuales establecidos por la Resolución 610
de 2010.
- Los aportes a generar por parte de la operación del proyecto están por
debajo de los límites de calidad de aire establecidos y el sitio donde se
esperan mayores aportes es en la Hacienda San Antonio, sitio que ya fue
adquirido por la empresa, ya que parte de las operaciones mineras se
harán en este predio.
El modelo completo y detallado se presenta en el Numeral 5.7 Emisiones
atmosféricas del Capítulo 5_Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de
recursos naturales renovables y el medio ambiente.
 Modelo de ruido
El modelo de ruido describe el análisis realizado a las emisiones de ruido
generadas por la operación del proyecto Gramalote sobre el centro poblado del
corregimiento de Providencia, el cual se identifica como el sector que concentra
la mayor cantidad de receptores sensibles a la contaminación acústica. Tanto
en la construcción de la simulación como en análisis de resultados e impactos,
se tomaron en cuenta además de los diseños específicos de planta de beneficio
y trazado de las vías, parámetros de operación del proyecto, características
morfométricas de la zona, las condiciones actuales de ruido ambiental y la
presencia de receptores sensibles (casco urbano del corregimiento de
providencia) con respecto al trazado del proyecto.
Para el análisis del impacto por ruido, se llevaron a cabo las siguientes labores:
1. Determinación de las fuentes a evaluar, 2. Evaluación de las condiciones de
campo, 3. Determinación de las zonas a evaluar, 4. Muestreo de ruido, 5.
Modelación de ruido y 6. Análisis del impacto por ruido.
De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la simulación de las
operaciones seleccionadas, las cuales, acorde con las condiciones propuestas
para la operación del proyecto, constituyen las de mayor duración en el tiempo
y mayor nivel de emisión y por tanto son las más susceptibles de generar algún
tipo de impacto sobre la condiciones actuales de ruido ambiental, se puede
concluir que la operación del Proyecto Gramalote, en materia de ruido
ambiental, tanto en su planta de beneficio como en operaciones de transporte
de materiales y operación de maquinaria, no genera impactos considerables
sobre la población más cercana a su área de operación (considerada como el
área de mayor sensibilidad al ruido), en este caso el centro urbano del
corregimiento de Providencia.
El modelo completo y detallado se presenta en el Anexo 6.9_Modelo de ruido.
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 Modelo de Vibraciones
Con el objeto de simular la vibración y el golpe aéreo que se percibirían en las
edificaciones ubicadas en el Corregimiento de Providencia, generados por la
explotación con voladuras en el proyecto, se contrataron los servicios
especializados de la empresa ORICA (Empresa reconocida en diseño de
explosivos para minería). Se aplicó un modelo de vibraciones, denominado
Modelo Monte Carlo, el cual permitió, a partir del conocimiento de la onda
elemental, obtener el valor de la velocidad pico de partícula hallado en cada una
de las componentes del movimiento vertical, radial y transversal, para
combinaciones diferentes de variables espaciales y temporales.
Para la determinación de los componentes de la onda elemental fue necesario,
además de las mediciones de campo, involucrar otras variables relacionadas
con las características del maciso rocoso, las cuales fueron cuidadosamente
seleccionadas a partir de trabajos en campo e investigaciones previas, lo que
garantiza las mejores aproximaciones que se pueden obtener de dichos niveles.
Para la simulación de las voladuras se involucraron además variables
relacionadas con el tamaño y localización de la voladura, otras variables como
la malla de perforación, la secuencia de disparo y los tiempos de retardo, que
son básicamente variables controlables a nivel de operación del Proyecto. Los
resultados obtenidos corresponden a mapas de vibración, en donde se
observan los diferentes niveles de vibración a medida que aumenta la distancia
de los puntos de las voladuras.
Dado que en Colombia no hay normatividad específica que reglamente el tema
de vibraciones, los resultados obtenidos del modelo de vibraciones y
representados en los mapas de vibraciones, se compararon con la Norma
Española UNE 22-381-93, que es la que más se asimila a Colombia en el caso
de los materiales de construcción de las viviendas. En esta comparación se
observa que los niveles de vibración obtenidos no generan daño para ninguna
de las edificaciones clasificadas acorde con esta norma.
Para el caso del golpe aéreo, su predicción es particularmente compleja, ya que
diferentes variables como los diseños de perforación y voladura, la temperatura
atmosférica, humedad, topografía, entre otros, pueden influir directamente en la
transferencia de energía de las ondas en el aire. Específicamente, en esta
simulación se trabajó con los parámetros obtenidos en una explotación similar
ubicada en el municipio de Toluviejo, costa Atlántica Colombiana. Los
resultados de las simulaciones para cada una de las mallas se presentan en
una tabla, donde el golpe aéreo o Air blast es expresado en decibeles. Los
resultados en el caso del golpe aéreo fueron comparados con la norma USBM,
encontrando que todos están dentro del límite de dicha norma.
El modelo completo y detallado se presenta en el
_Prediccion_de_vibraciones del Capítulo 2_Descripción proyecto.
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 Caracterización Geoquímica
La caracterización geoquímica hace referencia a la probabilidad de generación
de drenaje ácido de roca. Para esta caracterización se recolectaron muestras
representativas de material estéril, de mineral de baja ley, del material de las
paredes de los tajos, y de las colas de proceso para ser analizadas. El
programa realizado incluyó pruebas estáticas para evaluar el potencial de
drenaje de ácido del material y la lixiviación de metales, y pruebas cinéticas
para cuantificar la oxidación de los sulfuros y la lixiviación de metales cuando la
roca se expone a condiciones de meteorización.
Para el Proyecto en particular, se desarrolló un programa de pruebas estáticas
para el material estéril, el mineral de baja ley y el material de las paredes de los
tajos, utilizando las siguientes pruebas:
- Balance Ácido Base modificado (“ABA” por sus siglas en inglés).
- Carbono Inorgánico Total (“TIC” por sus siglas en inglés) y Azufre Total.
- Análisis Elemental Posterior a la Digestión Ácida y de Aqua Regia.
- Generación Neta de Acidez (“NAG” por sus siglas en inglés).
- Extracción de Lixiviado en Frasco de Agitación (“SFE” por sus siglas en
inglés).
- Difracción de Rayos-X Cuantitativa (“QXRD” por sus siglas en inglés) y
Evaluación Petrográfica.
- Distribución de Tamaño de Partícula (“PSD” por sus siglas en inglés).
Para las colas de proceso, las pruebas estáticas que se realizaron fueron las
siguientes (sus definiciones se describen en el punto anterior):
- ABA modificado.
- Análisis Elemental Posterior a la Digestión Ácida.
- Generación Neta de Acidez.
- Extracción de Lixiviado en Frasco de Agitación en una relación de líquido
a sólido de 3:1.
- Difracción de Rayos-X Cuantitativa.
- Distribución de Tamaño de Partícula
- Procedimiento de Lixiviación para la Característica de Toxicidad (“TCLP”
por sus siglas en inglés).
- Análisis de Roca Total.
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Pruebas Cinéticas:
-

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

-

Pruebas de celdas de humedad en laboratorio - roca estéril / mineral de
baja ley.

Para las colas de flotación se utilizó la prueba de celdas de humedad.
Conclusiones generales del estudio
Respecto al depósito de estériles y la pila de material submarginal el estudio
concluyó lo siguiente:
-

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

-

Los resultados de las pruebas NAG de campo de las perforaciones
verifican la clasificación como potencialmente generadora de acidez, la
muestra tuvo un contenido alto de azufre (1,3%) y una baja relación de
PNA / PGA (0,4); estos resultados también sugieren que las muestras,
de acuerdo con el ensayo ABA, se clasifican como un potencial de
generación de acidez incierto (con contenidos de azufre entre 0,2% y
0,5% y una relación PNA/PGA entre 2,2 y 3,5), es decir, pueden ser
considerados como sin potencial de generación de acidez.

-

El material submarginal es el único que muestra un potencial pequeño de
generación de drenaje acido en el largo plazo; sin embargo, se
implementarán medidas en la etapa de abandono y cierre para
contenerlo o prevenirlo.

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

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

-

Los resultados de las colas de lixiviación no son tan definitivos como los
resultados de las de flotación. Los resultados del ensayo ABA clasifican
todas las colas de lixiviación con un potencial de generación de acidez
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incierto, y los de la prueba NAG sugieren un comportamiento como sin
potencial de generación de acidez.
La caracterización geoquímica completa y detallada se presenta en el Numeral
2.2.2.7 Balance de masa de elementos químicos que coexisten con los metales
de interés económico y que pueden presentar riesgos para las comunidades y
el ambiente, como el caso de arsénico y antimonio. Descripción del flujo y
comportamiento de estas sustancias a lo largo de todas las etapas del proceso
minero, Capítulo 2 Descripción proyecto.
6.4.2.1 Clasificación de los impactos mediante la asignación de valores
La valoración de cada impacto identificado se presenta en el Anexo_6.5. Hoja
ACTIVIDAD-ASPECTO-IMPACTO, con base en la cual se calculó la
importancia del impacto; es decir, de acuerdo con los valores de calificación
asignados, se determinó si el impacto es irrelevante, moderado, severo o
crítico.
6.4.2.2 Justificación
En el Anexo_6.6, Anexo_6.7 y Anexo_6.8, se presentan las fichas de
calificación de impactos (una ficha por cada impacto) para cada medio en
particular, con las respectivas justificaciones de los valores asignados y de los
resultados obtenidos.
6.4.2.3 Elaboración de la matriz de impactos
Luego de tener identificada la naturaleza de cada impacto, esta se consignó en
la Hoja MATRIZ DE IMPACTOS del Anexo_6.5, señalando el efecto con signo
positivo (+) si el impacto es beneficioso, negativo (-) si el impacto es perjudicial
ó x si el impacto es previsible pero difícil de cualificar sin un estudio específico .
6.4.3 Evaluación de los impactos
6.4.3.1 Elaboración de la Matriz de importancia
6.4.3.1.1 Determinación de la Importancia Total
En la Matriz de Importancia (Anexo_6.5, Hoja MATRIZ DE IMPORTANCIA) se
muestra la Importancia Total de cada impacto en cada una de las actividades
con proyecto, con base en los resultados obtenidos de la calificación de
impactos (Hoja ACTIVIDAD- ASPECTO-IMPACTO).
6.4.3.1.2 Aplicación de las Medidas de Control
Inicialmente se determinó el Porcentaje Total de atención de cada impacto
(como se explicó en la metodología de la Evaluación Ambiental, Capítulo 1
Generalidades), tal como se muestra en la Tabla 6.16.
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Tabla 6.16
Impacto

Alteración de la
geoforma

Porcentajes de atención a los impactos generados por el proyecto
PMA que atiende el impacto
Programa de manejo del suelo
Programa de manejo de estériles y
escombros
Programa de manejo del paisaje
Programa de compensación por pérdida
de la biodiversidad

Pérdida de la
estabilidad del
terreno

Alteración de las
propiedades FQ y
microbiológicas del
suelo

Pérdida de suelo

Cambio en el uso
del suelo

Alteración de los
servicios base del
suelo
Alteración de la
calidad del agua
superficial

Programa de manejo del suelo
Programa de manejo de estériles y
escombros

Porcentaje de
atención de
cada PMA (%)
15%
10%
10%

60%
10%
75%
5%

Programa de manejo del suelo
Programa de manejo de residuos sólidos

40%
5%

Programa de restauración, rehabilitación
y recuperación de áreas intervenidas

10%

55%

30%
10%

60%

20%
5%

Programa de compensación por pérdida
de la biodiversidad

40%

Programa de manejo del suelo

40%

Programa de restauración, rehabilitación
y recuperación de áreas intervenidas

10%

Programa de manejo de estériles y
escombros

8%

Programa de manejo del recurso hídrico

50%

Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

45%

10%

Programa de manejo de explosivos y
voladuras

Programa de manejo del suelo
Programa de manejo de estériles y
escombros
Programa de compensación por pérdida
de la biodiversidad
Programa de manejo del suelo

Porcentaje de
Atención del
impacto (%)

45%

50%

75%

Justificación
El cambio en la geoforma es un impacto que permanecerá en el
paisaje debido a que no se contempla retrollenado de las
depresiones formadas por la extracción del mineral y se generarán
elevaciones de material estéril. Las medidas están encaminadas a
integrar estos nuevos elementos al paisaje rural de tal manera que
su impacto visual armonice con el entorno y a compensar el impacto
de acuerdo con el programa de compensación por pérdida de
biodiversidad.
Las medidas de manejo propuestas buscan la prevención y
corrección de los eventos de inestabilidad que se puedan presentar
en los sitios de intervención del proyecto y zonas aledañas. La
estabilidad geotécnica en vías, zonas de depósito, presa de relaves
entre otros sitios es necesaria para el funcionamiento del proceso
de extracción minera.
La alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas
del suelo ocasionadas por la actividad minera en actividades tales
como la remoción y la compactación del suelo, son atendidas por
medidas de manejo de prevención, mitigación y/o corrección. Las
medidas se enfocan a reincorporar material edáfico almacenado y
establecer condiciones óptimas de calidad para el crecimiento de
cobertura vegetal.
Las medidas de manejo están enfocadas a la protección y
reincorporación del material edáfico removido durante las
actividades del Proyecto. Se complementará con compensación por
pérdida de biodiversidad.
A través de la aplicación de medidas de manejo se pueden
recuperar algunas características físicas, químicas y ecológicas que
permitan establecer parcialmente el uso anterior a la intervención de
la actividad minera. Se complementará con compensación por
pérdida de biodiversidad.
Las medidas que atienden el impacto se enfocan en la
reincorporación del material edáfico, así como la recuperación de
las condiciones ecológicas, a partir del establecimiento de
coberturas vegetales.
Todos los efluentes domésticos e industriales serán tratados hasta
cumplir con el Decreto 1594 de 1984. Esto incluye la remoción de
80% en sólidos suspendidos y DBO. Además, se instalarán obras
para el control de la erosión con el fin de evitar el ingreso de sólidos
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Impacto

PMA que atiende el impacto

Porcentaje de
atención de
cada PMA (%)

Porcentaje de
Atención del
impacto (%)

y obras para control de erosión

Alteración de la
disponibilidad del
agua superficial

Alteración de la
dinámica del agua
superficial

Programa de manejo de residuos sólidos

2%

Programa de manejo de combustibles y
sustancias químicas

4%

Programa de manejo del cianuro

2%

Programa de compensación por pérdida
de la biodiversidad
Programa de manejo del recurso hídrico
y obras para control de erosión
Programa de manejo de combustibles y
sustancias químicas
Programa de manejo de estériles y
escombros
Programa de manejo del recurso hídrico
y obras para control de erosión

9%
65%
70%
5%
10%
30%
50%

Programa de compensación por pérdida
de la biodiversidad

10%

Alteración de los
servicios base del
agua

Programa de manejo del recurso hídrico
y obras para control de erosión

55%

55%

Alteración de los
servicios de
regulación del agua

Programa de manejo del recurso hídrico
y obras para control de erosión

40%

40%
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Justificación
a los cuerpos de agua cercanos y se evitará mediante diferentes
medidas de manejo el contacto de los residuos sólidos y sustancias
(combustibles y sustancias químicas) con los cuerpos de agua
superficial. Se complementará con la compensación por pérdida de
biodiversidad, que contribuye indirectamente en la conservación de
la calidad del agua de las fuentes hídricas por medio del
establecimiento y conservación de coberturas vegetales en las
zonas de interés y, por otro lado, la estrategia de financiación de
esquemas de pagos por servicios ambientales (PSA) hídrico que se
realizará a las comunidades locales y propietarias de predios
localizados dentro de las cuencas afectadas por el área de
influencia del proyecto.
El porcentaje en el que los PMA listados, atienden la alteración de
la calidad del agua es de 75%, donde además se ha considerado la
eficiencia de remoción en los sistemas de tratamiento (debe ser del
80% de remoción en carga).
Dentro del proceso de beneficio se plantea la recirculación del agua
(siempre y cuando el agua a recircular cumpla con ciertos
estándares de calidad) lo cual puede reducir la demanda sobre las
fuentes de agua cercanas. Debido a estas razones se espera que el
plan atienda este impacto en un 70%.
Las medidas de atención para mitigar la desviación de la quebrada
Guacas y otras afectaciones en cuerpos de agua superficial
procuran evitar la interrupción del flujo de agua, el control del
arrastre de sedimentos y el establecimiento y conservación de
cobertura vegetal. En conjunto se espera evitar la alteración de la
dinámica en un porcentaje aproximado del 50%. Se complementará
con la compensación por pérdida de biodiversidad y financiación de
esquemas de pagos por servicios ambientales (PSA) hídrico)
Dentro de los servicios base del agua se considera el agua como
hábitat de soporte para diversos organismos, por lo cual se han
considerado medidas en este PMA encaminadas a evitar y mitigar
todas las alteraciones que la construcción y operación del proyecto
puedan generar sobre el recurso hídrico afectando indirectamente
los servicios base del agua. Se espera que estas medidas puedan
atender el impacto de la alteración de los servicios base del agua en
un porcentaje de 55%.
Los servicios de regulación del agua incluyen el ciclo hidrológico, el
mantenimiento de la capacidad de depuración de los cuerpos de
agua, la regulación del clima, entre otros. Con las medidas previstas
se espera atender la alteración de los servicios de regulación del
agua en un porcentaje del 40%.
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Impacto

PMA que atiende el impacto

Alteración de la
calidad del agua
subterránea

Programa de manejo del recurso hídrico
y obras para control de erosión

Alteración de la
disponibilidad del
agua subterránea

Programa de manejo del recurso hídrico
y obras para control de erosión
Programa de manejo de explosivos y
voladuras

Alteración de la
dinámica del agua
subterránea

Alteración de la
calidad del aire

Aumento en los
niveles de presión
sonora
Pérdida de sitios de
interés paisajístico

Alteración del
paisaje

Programa de manejo del recurso hídrico
y obras para control de erosión

Programa de manejo de estériles y
escombros
Programa de manejo del recurso aire
Programa de manejo de residuos sólidos
Programa de manejo de combustibles y
sustancias químicas
Programa de manejo de explosivos y
voladuras
Programa de manejo de señalización
Programa de manejo del recurso aire
Programa de manejo de explosivos y
voladuras
Programa de manejo del paisaje
Programa de compensación por pérdida
de la biodiversidad
Programa de manejo de estériles y
escombros
Programa de manejo del paisaje
Compensación por pérdida de
biodiversidad
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Porcentaje de
atención de
cada PMA (%)

40%

Porcentaje de
Atención del
impacto (%)

Justificación

40%

Las corrección del impacto de la calidad del agua subterránea
mediante la implementación de medidas de manejo y control de los
parámetros físico químicos del agua subterránea, contribuyen a la
adecuada intervención del medio durante todas las etapas del
proyecto y seguimiento para la oportuna remediación y así disminuir
los efectos producidos por el proyecto en los factores relacionados
con el agua subterránea.

50%

Las medidas de manejo propuestas para atender el impacto sobre
el recurso agua subterránea, están encaminadas a reducir la
afectación del recurso.

40%

Se realizará el seguimiento de las variaciones esperadas en los
niveles piezométricos según los resultados obtenidos mediante el
modelo hidrogeológico numérico del proyecto, el cual simula las
condiciones futuras de la extracción minera. Estos modelos son
una aproximación a las condiciones reales y todas las medidas
desde la etapa de construcción del proyecto, están encaminadas a
la menor afectación del recurso.

94%

El Programa de manejo de recurso aire realizará riego permanente
en las vías mineras de manera que se controle hasta en un 65% la
generación de material particulado y se prevenga la superación de
los niveles permitidos de emisiones.
La correcta aplicación de los otros programas contribuirá prevenir o
mitigar impactos mediante uso de carpas, separación y disposición
de residuos, voladuras con vientos en calma, señales de velocidad,
etc

55

Realizar las voladuras con materiales menos ruidosos incrementa
los costos de la actividad pero mitiga los impactos del golpe de aire

40%
10%

40%

2
84
2
2
2
2
5
50
50%
30%

80%

10%
50%
30%

90%

Los sitios de interés paisajístico que permanecen en la zona y que
pueden o no estar en condiciones deficientes, se potenciarán tanto
a nivel ecológico como a nivel social, mediante las medidas
propuestas en el plan de manejo, con el fin de que exista un mayor
disfrute tanto de la comunidad local como foránea.
Las medidas propuestas en los planes de manejo están
encaminadas a disminuir las alteraciones de tipo visual (contrastes
cromáticos y de texturas), a rehabilitar los terrenos dejados por la
intervención minera para que este nuevo paisaje se integre de
forma armónica con el entorno. Se complementará con la
compensación por pérdida de biodiversidad.

I-2250-EIA-R00
6.75

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

Impacto

Modificación de las
poblaciones de flora

Modificación de la
cobertura vegetal

Fragmentación de
hábitats

Alteración de los
servicios culturales
de la flora

Pérdida de
individuos de las
poblaciones de

PMA que atiende el impacto
Programa de restauración, rehabilitación
y recuperación de áreas intervenidas
Programa de protección y conservación
de especies vegetales y faunísticas con
grado de amenaza, endémicas o
vedadas
Programa de compensación por pérdida
de la biodiversidad
Programa de conservación de
ecosistemas naturales y servicios
ecosistémicos
Programa de remoción de la cobertura
vegetal
Programa de restauración, rehabilitación
y recuperación de áreas intervenidas
Programa de compensación por pérdida
de la biodiversidad
Programa de conservación de
ecosistemas naturales y servicios
ecosistémicos
Programa de restauración, rehabilitación
y recuperación de áreas intervenidas
Programa de compensación por pérdida
de la biodiversidad
Programa de conservación de
ecosistemas naturales y servicios
ecosistémicos
Programa de restauración, rehabilitación
y recuperación de áreas intervenidas
Programa de protección y conservación
de especies vegetales y faunísticas con
grado de amenaza, endémicas o
vedadas
Programa de compensación por pérdida
de la biodiversidad
Programa de conservación de
ecosistemas naturales y servicios
ecosistémicos
Programa de manejo de señalización
Programa y protocolos para el manejo y
salvamento de especies de fauna
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Porcentaje de
atención de
cada PMA (%)

Porcentaje de
Atención del
impacto (%)

Justificación

100%

Las acciones propuestas en los programas de manejo permitirán
reducir y compensar los cambios generados sobre las poblaciones
de flora, a través de la restauración con especies nativas,
conservación de áreas equivalentes con la presencia de las
especies afectadas, rescate de regeneración natural y propagación
de las especies; con el fin de mantener la dinámica poblacional de
las especies, conservar sus patrones de distribución, abundancia,
regeneración natural, entre otros aspectos.

100%

Mediante acciones de manejo como el aprovechamiento forestal de
impacto reducido, la recuperación de áreas intervenidas y
conservación de áreas, se evitará la afectación a las coberturas
aledañas que no serán intervenidas por el proyecto y se garantizará
la conservación de áreas ecológicamente equivalentes y los
servicios ecosistémicos que éstas proveen. Así mismo, las acciones
de restauración buscan alcanzar un ecosistema de referencia, que
corresponde al ecosistema intervenido.

90%

La implementación de las medidas propuestas en los programas de
manejo permitirán la conservación de áreas equivalentes y generar
un gradiente de conectividad entre los fragmentos boscosos
manteniendo el flujo de las especies, reduciendo así la
fragmentación de hábitats generada por las actividades del
proyecto.

90%

La recuperación de las áreas intervenidas y la conservación de
áreas ecológicamente equivalentes, permitirán la persistencia de las
especies de flora de la región y por tanto, de los usos que le dan las
comunidades aledañas.

70%

La implementación de las medidas propuestas en estos programas
como la regulación del límite de velocidad, la instalación de
reductores de velocidad y señales de tránsito buscan prevenir el
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Impacto

PMA que atiende el impacto

Porcentaje de
atención de
cada PMA (%)

Porcentaje de
Atención del
impacto (%)

fauna terrestre

Modificación de las
poblaciones de
fauna terrestre

Alteración de los
servicios base de la
fauna

Alteración y/o
modificación de
hábitats acuáticos

Justificación
riesgo de accidentalidad de fauna silvestre en las vías del proyecto.
Por otro lado, la capacitación del personal de gestión ambiental de
la mina, en manejo de fauna silvestre, permitirá que se dé un
adecuado manejo a la fauna que resulte afectada por las diferentes
actividades del proyecto a lo largo de su vida útil.

Programa y protocolos para el manejo y
salvamento de especies de fauna
Programa de restauración, rehabilitación
y recuperación de áreas intervenidas
Programa de protección y conservación
de especies vegetales y faunísticas con
grado de amenaza, endémicas o
vedadas
Programa de compensación por pérdida
de la biodiversidad
Programa de conservación de
ecosistemas naturales y servicios
ecosistémicos
Programa y protocolos para el manejo y
salvamento de especies de fauna
Programa de restauración, rehabilitación
y recuperación de áreas intervenidas
Programa de protección y conservación
de especies vegetales y faunísticas con
grado de amenaza, endémicas o
vedadas
Programa de compensación por pérdida
de la biodiversidad
Programa de conservación de
ecosistemas naturales y servicios
ecosistémicos
Programa de manejo de estériles y
escombros
Programa de manejo del recurso hídrico
y obras para control de erosión
Programa de compensación por pérdida
de la biodiversidad
Programa de conservación de
ecosistemas naturales y servicios
ecosistémicos
Programa de conservación ecosistemas

Estudio de Impacto Ambiental
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40%

100%

A partir de las acciones de ahuyentamiento, rescate, reubicación de
fauna, educación ambiental y señalización y control de tránsito, se
minimiza el impacto sobre la modificación de las poblaciones de
fauna terrestre, por otro lado con la revegetalización de la cobertura
vegetal se garantiza el alimento y hábitat para la fauna presente y
con el Plan de compensación, se pretende conservar los
ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y
recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos
naturales.

100%

Mediante el establecimiento de áreas para la conservación y la
revegetalización de la cobertura vegetal, se puede mantener la
fauna clave responsable de la polinización, dispersión de semillas y
control biológico (servicios base de la fauna), procesos importantes
tanto a nivel ecosistémico, como de disponibilidad a las
comunidades.

100%

Los programas de manejo del recurso hídrico y del manejo de
estériles y escombros, previenen la alteración de la calidad
fisicoquímica del agua como de la estructura de los cuerpos de
agua, lo cual garantiza la disponibilidad de hábitats, alimento y
refugio.
Se complementará con medidas compensatorias por pérdida de
biodiversidad que permiten conservar las cuencas, asegurando la
conservación de los hábitats acuáticos asociados, También se hará
repoblamiento con especies ícticas.
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Impacto

Pérdida de
individuos de flora y
fauna acuática

Alteración en la
composición y
estructura de las
comunidades
hidrobiológicas

Cambio en los
flujos migratorios

PMA que atiende el impacto
acuáticos y recursos hidrobiológicos
Programa de manejo de estériles y
escombros
Programa de manejo del recurso hídrico
y obras para control de erosión
Programa de rescate de peces
Programa de compensación por pérdida
de la biodiversidad
Programa de conservación de
ecosistemas naturales y servicios
ecosistémicos
Programa de conservación ecosistemas
acuáticos y recursos hidrobiológicos
Programa de manejo de estériles y
escombros
Programa de manejo del recurso hídrico
y obras para control de erosión
Programa de rescate de peces
Programa de compensación por pérdida
de la biodiversidad
Programa de conservación de
ecosistemas naturales y servicios
ecosistémicos
Programa de conservación ecosistemas
acuáticos y recursos hidrobiológicos

Programa de atención, información y
participación comunitaria
Programa de contratación de mano
de obra
Programa de capacitación y
educación a la comunidad,
Subprograma de capacitación a la
comunidad en actividades mineras
Programa de capacitación y
educación a la comunidad,
Subprograma de capacitación a la
comunidad en actividades diferentes
a la minería
Programa de capacitación y

Estudio de Impacto Ambiental
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Porcentaje de
atención de
cada PMA (%)

Porcentaje de
Atención del
impacto (%)

Justificación

100%

La implementación de programas de manejo del recurso hídrico
previenen la alteración de la calidad fisicoquímica del agua y la
pérdida de hábitats.
El rescate de peces durante las etapas de Montaje de
infraestructura y equipos y
abandono, mitiga la pérdida de
individuos de peces, especialmente los migratorios y/o amenazados
afectados por el proyecto.
Se complementará con medidas compensatorias por pérdida de
biodiversidad que permiten conservar las cuencas, asegurando la
conservación de los hábitats acuáticos asociados, También se hará
repoblamiento con especies ícticas, especialmente de especies
migratorias y/o amenazadas que se ven afectadas por el proyecto.

90%

Se compensará con medidas por pérdida de biodiversidad que
permiten conservar las cuencas, asegurando la conservación de los
hábitats acuáticos asociados, También se hará repoblamiento con
especies ícticas, especialmente de especies migratorias y/o
amenazadas que se ven afectadas por el proyecto
Por otro lado el rescate de peces en las quebradas Guacas y
Palestina durante la construcción y abandono del proyecto y en los
cuerpos de agua afectados por la construcción de sedimentadores,
mitigará el impacto.

82

Privilegiar la contratación y formación de mano de obra local para
laborar en el Proyecto, así como establecer controles constantes y
medidas asociadas a la presión migratoria, será los programas que
más contribuyan a evitar la llegada rápida y cuantiosa de población
foránea.
Se implementarán acciones tendientes a la promoción y prevención
en salud, las cuales serán de vital importancia para mitigar y
prevenir cambios drásticos en el perfil epidemiológico de la zona.
Asimismo, el sistema PQR, podrá recibir y atender requerimientos
que surjan como consecuencia, por ejemplo, de afectaciones en la
prestación de servicios públicos y sociales.
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Impacto

Desplazamiento
involuntario de
población

Afectación de las
condiciones de
salud de la
población

PMA que atiende el impacto

educación ambiental a los
trabajadores
Programa de manejo de la presión
migratoria
Programa de manejo para la
promoción y prevención en salud
Programa de atención, información y
participación comunitaria
Programa de reasentamiento
Programa de apoyo a la gestión
institucional pública y privada
Programa de adquisición de predios
y servidumbres
Programa de manejo para la
promoción y prevención en salud
Programa de atención, información y
participación comunitaria
Programa de contratación de mano
de obra
Programa de capacitación y
educación ambiental a los
trabajadores
Programa de reasentamiento
Programa de manejo de la presión
migratoria
Programa de manejo para la
promoción y prevención en salud
Programa de manejo de explosivos y
voladuras, Subprograma de Manejo
de Voladuras
Programa de manejo de señalización
Programa de manejo del recurso
aire, Subprograma de manejo de
vibraciones y ruido derivado del uso
de explosivos en el proceso de
producción minero
Programa de manejo del recurso
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Porcentaje de
atención de
cada PMA (%)

Porcentaje de
Atención del
impacto (%)

Justificación

81

Las acciones de los programas de reasentamiento y de adquisición
de predios y servidumbres serán las de mayor relevancia para
controlar este impacto, debido a que estas contemplan los procesos
de compra, pero también, de la restitución física y económica, así
como de las formas de vida de la población afectada.
La reconstrucción del tejido social será atendida desde el plan de
apoyo a la gestión institucional en las comunidades implicadas en el
proceso y a cada familia se le brindará apoyo psicosocial, en el
marco del plan de manejo de salud.

85

El plan de manejo para la promoción y prevención en salud, así
como el control de las afectaciones que se puedan presentar en
cada uno de los recursos naturales con los que interactúan de
manera directa las comunidades aledañas al Proyecto (agua y aire),
serán las medidas de mayor incidencia en las condiciones de salud
de la población. También, se mitigará este impacto a través de
medidas para prevenir la llegada de población foránea (por ejemplo
programas de manejo de la presión migratoria, contratación y
educación).
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Impacto

Alteración de los
servicios públicos
y sociales

Alteración de la
infraestructura de
transporte,
conectividad y
estructuras civiles

Aumento de la
accidentalidad

Modificación en
las finanzas
municipales

PMA que atiende el impacto

hídrico y obras para control de
erosión, Subprograma de manejo de
drenaje ácido
Programa de manejo del recurso
hídrico y obras para control de
erosión, Subprograma de manejo de
cuerpos de agua
Programa de atención, información y
participación comunitaria
Programa de manejo de la presión
migratoria
Programa de apoyo a la gestión
institucional pública y privada
Programa de afectación a terceros
Programa de atención, información y
participación comunitaria
Programa de capacitación y
educación ambiental a los
trabajadores
Programa de reasentamiento
Programa de manejo de la presión
migratoria
Programa de manejo de explosivos y
voladuras, Subprograma de Manejo
de Voladuras
Programa de afectación a terceros
Programa de atención, información y
participación comunitaria
Programa de capacitación y
educación ambiental a los
trabajadores
Programa de manejo de la presión
migratoria
Programa de manejo de señalización
Programa de atención, información y
participación comunitaria
Programa de contratación de bienes

Estudio de Impacto Ambiental
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Porcentaje de
atención de
cada PMA (%)

Porcentaje de
Atención del
impacto (%)

Justificación

85

La presión o afectaciones sobre la infraestructura que presta los
servicios públicos y sociales en el área de influencia, serán
atendidas, en caso de presentarse, a través de acciones correctoras
que surjan tras el análisis y revisión de los casos que se canalicen
por medio del sistema PQR y los que se identifiquen en el
seguimiento a las variables tenidas en cuenta en el programa de
manejo de la presión migratoria.

82

El subprograma de manejo de voladuras contempla las medidas
preventivas para evitar la afectación a la infraestructura existente en
la zona más cercana al Proyecto. Sin embargo, también se plantean
medidas para los casos en los que, efectivamente, se presenten
afectaciones. En el tema de conectividad, la sustitución de las vías y
caminos que puedan ser afectados, mitigará el impacto.

90

Las medidas, especialmente de carácter preventivo, que se
aplicarán para manejar este impacto, lograrán evitar que el índice
de accidentalidad se modifique de manera drástica en el área de
influencia, como consecuencia de la operación de vehículos
asociados al Proyecto.
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100

Al tratarse de un impacto positivo, las medidas de potenciación
planteadas propenderán por asegurar que el Municipio reciba los
ingresos derivados de impuestos y regalías, y además, desarrollará
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Impacto

Cambio en las
actividades
productivas

Dinamización de
la economía local

PMA que atiende el impacto

y servicios
Programa de apoyo a la gestión
institucional pública y privada
Programa de adquisición de predios
y servidumbres
Programa de atención, información y
participación comunitaria
Programa de capacitación y
educación a la comunidad,
Subprograma de capacitación a la
comunidad en actividades mineras
Programa de capacitación y
educación a la comunidad,
Subprograma de capacitación a la
comunidad en actividades diferentes
a la minería
Programa de capacitación y
educación ambiental a los
trabajadores
Programa de reasentamiento
Programa de adquisición de predios
y servidumbres
Programa de atención, información y
participación comunitaria
Programa de contratación de mano
de obra
Programa de contratación de bienes
y servicios
Programa de capacitación y
educación a la comunidad,
Subprograma de capacitación a la
comunidad en actividades mineras
Programa de capacitación y
educación a la comunidad,
Subprograma de capacitación a la
comunidad en actividades diferentes
a la minería

Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

Porcentaje de
atención de
cada PMA (%)

Porcentaje de
Atención del
impacto (%)

Justificación
acciones tendientes a su adecuada destinación.
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82

El plan de manejo de reasentamiento incluye la restitución de las
actividades productivas desarrolladas por la población objeto de
desplazamiento involuntario. Por otro lado, los programas asociados
a la capacitación y educación, también aportarán, en una importante
medida, a que este impacto sea mitigado.
El programa de información, a partir del manejo de las expectativas,
también contribuirá a que las actividades tradicionales de la zona no
sean abandonadas.

100

Para atender a este impacto positivo, las medidas planteadas
promoverán y privilegiarán el ámbito local para la provisión de
bienes y servicios, incluidos mano de obra, requerido por el
Proyecto. Asimismo, y con el fin de no generar una dependencia
con respecto a éste, se propenderá por la capacitación y
formalización de la oferta, con miras a que esta pueda sostenerse e,
incluso, ampliar su mercado.
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Impacto

PMA que atiende el impacto

Programa de adquisición de predios
y servidumbres
Programa de manejo de la presión
migratoria
Programa de atención, información y
participación comunitaria
Programa de capacitación y
educación a la comunidad,
Subprograma de capacitación a la
comunidad en actividades mineras
Alteración de los
Programa de capacitación y
patrones
educación ambiental a los
culturales
trabajadores
Programa de reasentamiento
Programa de afectación a terceros
Programa para el fomento del
patrimonio cultural
Programa de atención, información y
Pérdida o
participación comunitaria
deterioro del
patrimonio
Programa de capacitación y
arqueológico,
educación ambiental a los
histórico o
trabajadores
arquitectónico
Programa de arqueología preventiva
Programa de atención, información y
participación comunitaria
Programa de contratación de mano
de obra
Programa de contratación de bienes
y servicios
Potenciación de
Programa de capacitación y
conflictos sociales educación a la comunidad,
Subprograma de capacitación a la
comunidad en actividades mineras
Programa de capacitación y
educación a la comunidad,
Subprograma de capacitación a la
comunidad en actividades diferentes
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Porcentaje de
atención de
cada PMA (%)

Porcentaje de
Atención del
impacto (%)

Justificación

84

El programa para el fomento del patrimonio cultural, será el de
mayor peso para la atención de este impacto, en la medida en que
contiene acciones que ayudarán a mantener las tradiciones
identificadas y más arraigadas en el territorio. Los demás planes de
manejo incluyen acciones que mitigarán los cambios que puedan
presentarse, especialmente por la llegada de población foránea.

90

La identificación previa de los yacimientos arqueológicos existentes
en el área de intervención, prevendrá la afectación sobre estos
elementos patrimoniales. De igual forma, el acompañamiento
durante las etapas de Construcción y montaje y operación,
permitirá prevenir daños irrecuperables.

90

Gran parte de los planes de manejo ambiental, incluso los
concernientes a los medios biótico y abiótico, atenderán este
impacto. En este sentido, se espera que los conflictos no alcancen
su máximo nivel de expresión, en tanto no solo les dará un
tratamiento social adecuado y amplio, sino que se controlarán los
aspectos que pueden desencadenar en su surgimiento, por
ejemplo, las afectaciones de recursos naturales (aire, agua, paisaje)
y otras.
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Impacto

PMA que atiende el impacto

a la minería
Programa de capacitación y
educación ambiental a los
trabajadores
Programa de reasentamiento
Programa de apoyo a la gestión
institucional pública y privada
Programa de adquisición de predios
y servidumbres
Programa de manejo de la presión
migratoria
Programa de afectación a terceros
Programa para el fomento del
patrimonio cultural
Programa de manejo para la
promoción y prevención en salud
Programa de manejo del paisaje
Compensación por pérdida de
biodiversidad
Conservación de ecosistemas
naturales y de la oferta de servicios
ecosistémicos
Programa de manejo del recurso
aire, Subprograma de manejo de
vibraciones y ruido derivado del uso
de explosivos en el proceso de
producción minero
Programa de manejo de explosivos y
voladuras, Subprograma de Manejo
de Voladuras
Programa de manejo del recurso
hídrico y obras para control de
erosión, Subprograma de manejo de
cuerpos de agua
Programa de manejo de residuos
sólidos
Programa de manejo de señalización
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Enero, 2015

Porcentaje de
atención de
cada PMA (%)

Porcentaje de
Atención del
impacto (%)

Justificación
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Impacto

PMA que atiende el impacto

Programa de atención, información y
participación comunitaria
Programa de contratación de bienes
y servicios
Programa de capacitación y educación a la comunidad, Subprograma
de capacitación a la comunidad en
actividades diferentes a la minería
Programa de capacitación y educación ambiental a los trabajadores
Programa de reasentamiento
Programa de apoyo a la gestión
institucional pública y privada
Programa de adquisición de predios
y servidumbres
Potenciación de
Programa de afectación a terceros
acciones
Programa para el fomento del
colectivas y
patrimonio cultural
organizaciones
Programa de manejo para la
sociales
promoción y prevención en salud
Programa de manejo del recurso
aire, Subprograma de manejo de
vibraciones y ruido derivado del uso
de explosivos en el proceso de
producción minero
Programa de manejo de explosivos y
voladuras, Subprograma de Manejo
de Voladuras
Programa de manejo del recurso
hídrico y obras para control de
erosión, Subprograma de manejo de
cuerpos de agua
Programa de manejo de residuos
sólidos
Fuente: Integral S.A, 2013
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Porcentaje de
atención de
cada PMA (%)

Porcentaje de
Atención del
impacto (%)

Justificación
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100

Al tratarse de un impacto positivo, las medidas de
potenciación planteadas promoverán la organización de la
comunidad con miras a obtener los beneficios que podría
traerles el Proyecto, pero también, a lograr una mayor
capacidad de autogestión que perdure aun después del
retiro de la compañía del territorio.

5

5

5

5

I-2250-EIA-R00
6.84

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

6.4.3.1.3 Determinación de la Importancia Final
Los porcentajes finales se llevaron a la MATRIZ DE IMPORTANCIA
(Anexo_6.5), aplicándolos sobre la Importancia Total de los impactos y así se
calculó la importancia Final de cada uno de ellos luego de la aplicación de las
medidas de control que los atienden.
6.4.3.2 Análisis general de resultados Evaluación ambiental con proyecto
A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la
Evaluación Con Proyecto sin medidas de control y luego de su aplicación.
6.4.3.2.1 Análisis de impactos por etapa y medio impactado
Una vez calificados los impactos (Anexo_6.5, Hoja ACTIVIDAD-ASPECTOIMPACTO), se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en la Tabla
6.17, Tabla 6.18 y Tabla 6.19, en las que se visualiza de manera general,
cuáles son las etapas más impactantes para cada medio. Posteriormente se
desarrolla el respectivo análisis.
En general, la etapa que resulta ser más impactante sobre el ambiente es la de
Construcción y montaje, tanto por la cantidad de interacciones que se generan
en ella como porque concentra la mayoría de los impactos severos. Este
resultado se describirá con más detalle, al analizar los medios abiótico, biótico y
socioeconómico.
 Medio Abiótico
La alteración de la geoforma se calificó como un impacto severo debido a que
las actividades de excavaciones y voladuras y operación de los depósitos de
materiales presentan una intensidad muy alta por el cambio que le dan a la
condición morfológica, en comparación con las otras actividades del proyecto.
La pérdida de la estabilidad del terreno fue calificada como moderada, pues
aunque es un impacto generado en muchas de las actividades, se tiene como
parte de las obras de intervención, medidas de manejo y mitigación que
minimizan la generación de procesos morfodinámicos, controlando la pérdida
de la estabilidad del terreno.
En los resultados de la calificación de impactos para el componente suelo, se
observa que la actividad de descapote, la cual se realiza durante las etapas de
Construcción y montaje y la etapa de operación del Proyecto, genera un
impacto ambiental severo para este componente en cuanto a la alteración de
las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, la alteración de los
servicios base del suelo y pérdida del suelo.
Las actividades de almacenamiento de materiales, insumos y residuos y la
operación de casinos, oficinas y campamentos generan un impacto moderado
en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo debido a la
generación
de
residuos
sólidos.
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Tabla 6.17

Jerarquización de la calificación de impactos con proyecto Medio Abiótico
Total
interacci
ones
3

-

- -

Construcción y montaje

82

-

- - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - -

Actividades preliminares
Extracción
Beneficio y
transformación
Almacenamiento
Abandono y cierre
Total

19
27

+

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13
14
179

+

- - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - (19i+122m+38s)

Etapa
Reasentamiento

Medio Abiótico
…

-

5 0

-

- …

-

2
0

Nota: Verde: Irrelevante (i), Amarillo: Moderado (m), Naranja: Severo (s), (-): Negativo, (+): Positivo
Fuente: Integral, 2013

Tabla 6.18

Jerarquización de la calificación de impactos con proyecto Medio Biótico
Etapa

Reasentamiento
Construcción y montaje
Actividades preliminares
Extracción
Beneficio y transformación
Almacenamiento
Abandono y cierre
Total

Total
Interac
ciones
1
33
5
15
0
0
7
61

Medio Biótico
- - - -

-

- - - -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

- -

- -

-

-

-

-

-

-

- -

-

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5i+23m+33s)

Nota: Verde: Irrelevante (i), Amarillo: Moderado (m), Naranja: Severo (s), (-): Negativo, (+): Positivo
Fuente: Integral, 2013
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Tabla 6.19

Jerarquización de la calificación de impactos con proyecto Medio Socioeconómico

Etapa
Reasentamiento
Construcción y montaje
Actividades preliminares
Extracción
Beneficio y transformación
Abandono y cierre
Total

Total
Interacciones
17
40
16
6
5
18
102

Medio Socioeconómico
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
-

+
+

+
+

+ - - - - - - - - - + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - + + -

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- (20i+74m+15s)

Nota: Verde: Irrelevante (i), Amarillo: Moderado (m), Naranja: Severo (s), (-): Negativo, (+): Positivo
Fuente: Integral, 2013
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Por otro lado, con lo que respecta al agua superficial, se encuentra que el
emplazamiento y la operación del Proyecto conllevan cambios significativos en
las condiciones actuales de los cuerpos de agua, suponiendo alteraciones
considerables en la dinámica y en la calidad del agua superficial.
La etapa más crítica del Proyecto es Construcción y montaje, ya que en dicha
etapa se presentan cambios significativos en la dinámica del agua superficial,
debidos a que múltiples actividades (excavaciones y voladuras, construcción de
obras civiles, construcción de obras hidráulicas, construcción de túnel) implican
la desviación y ocupación de cauces, lo que genera cambios en la morfología,
afectando drásticamente el movimiento del agua y las propiedades
fisicoquímicas de la misma, lo que supone cambios irreversibles.
El otro impacto severo que se encontró en esta etapa fue la alteración en la
calidad del agua superficial, generada principalmente por la significativa
cantidad de sedimentos que pueden alcanzar los cuerpos de agua afectando
sus propiedades físicas y químicas.
Otro impacto severo sobre la calidad del agua superficial fue determinado en la
etapa de almacenamiento, específicamente en la actividad de transporte y
disposición de colas de lixiviación; el impacto se presenta ya que las colas de
lixiviación son depositadas en la presa de colas donde se colecta escorrentía de
la cuenca de la quebrada La Palestina; además, a este embalse llegan también
las lamas.
La alteración en la calidad del agua subterránea fue calificada como un impacto
severo para la actividad de operación de depósitos de materiales y la
disposición de lamas. La mayor afectación es para la dinámica del agua
subterránea por las excavaciones y voladuras, que generan la pérdida de
manantiales localizados a una distancia aproximadamente 600 m alrededor del
tajo Gramalote y 300 m alrededor del tajo Monjas (desde la pared de la
excavación) así como el posible descenso del nivel base de algunas corrientes
de agua.
En cuanto a la evaluación de impactos realizada para el componente
atmosférico, las interacciones para el factor de calidad del aire corresponden a
los efectos que pueden llegar a causar, sobre las concentraciones de
contaminantes en el aire (material particulado en su mayoría y gases), las
actividades de transporte y acarreos, operación de depósitos, perforación y
voladura, trituración primaria y construcción progresiva del contrafuerte de
arena, todas ellas asociadas a la operación del proyecto. Lo anterior se debe a
la producción de material particulado por el tránsito de vehículos por las vías del
proyecto, el movimiento de materiales desde el tajo hasta las zonas de los
depósito y hasta la planta, a las voladuras realizadas para extracción de los
minerales del tajo, a las operaciones iniciales de disminución del tamaño de las
partículas para iniciar el proceso de beneficio y a las operaciones de disposición
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de las colas de flotación en la conformación del contrafuerte de arenas,
ocasionando la dispersión de los contaminantes por acción del viento.
Por otro lado, para el factor de ruido, solo se obtuvo una calificación de Severo,
la cual está asociada a la actividad de Perforación y voladura durante la
operación del proyecto y que producirá golpe aéreo. Esta actividad se realizará
de manera continua durante la extracción de los materiales en los tajos.
Finalmente, las transformaciones del paisaje se evidencian en el ámbito social y
de servicios del paisaje, porque se pierden sitios de interés paisajístico para la
comunidad como son el Cerro El Limón, El Balsal, El Bosque de la Escuela El
Iris, La Garrucha, la quebrada San Antonio, El chispero (quebrada Guacas) y la
quebrada La Palestina, así como la cascada sobre la quebrada Guacas. Las
actividades que más impactan el paisaje son el desmonte y las excavaciones y
voladuras.
 Medio Biótico
En la intervención de las áreas boscosas se identifica una zona entre quebrada
Monjas y el nacimiento de la quebrada El Banco donde ocurrirá fragmentación
de hábitats, debido a la disminución en área del fragmento boscoso y aumento
del efecto de borde.
Con respecto a los ecosistemas acuáticos, durante el desarrollo minero se
realizará una cantidad importante de actividades, que dependiendo de la
magnitud o intensidad pueden impactar sobre las fuentes hídricas alterando la
cantidad de sedimentos en el cuerpo de agua y la estructura y estabilidad del
sustrato, además hay un aporte significativo de vertimientos de tipo industrial y
doméstico que finalmente provocan un cambio en la calidad del agua y su
relación con el ecosistema. Estos impactos serán mitigados por todos los
programas de tratamiento de los vertimientos, tanto de aguas domésticas como
de aguas industriales.
Una de las afectaciones más importantes sobre las comunidades acuáticas está
relacionada con la construcción del túnel para desviar la quebrada Guacas, por
cuanto disminuirá el hábitat disponible en el tramo aguas abajo (aunque sea
corto) y se producirá fraccionamiento de las poblaciones; adicionalmente la
quebrada San Antonio será canalizada, lo cual modificará considerablemente el
hábitat disponible para las poblaciones de fauna y flora acuática por incremento
del caudal, de la velocidad y la rectificación del cauce.
 Medio Socioeconómico
En lo que respecta a demografía, el factor más alterado será la salud de la
población, a pesar de que la mayoría de sus interacciones asociadas sean
moderadas, contrario a lo que se prevé que suceda con el comportamiento de
los flujos migratorios, debido a la dinámica que estos adquirirán y al
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desplazamiento involuntario de población, impactos que podrán presentar una
importancia severa en las etapas de Reasentamiento y Construcción y montaje,
pero que, al estar asociados a actividades muy puntales del Proyecto, no
alcanzarán a incidir de manera directa y contundente en el deterioro de este
componente
Los impactos de mayor relevancia en el componente espacial serán los que se
presentarán como consecuencia de las actividades de la etapa de Construcción
y montaje, siendo la infraestructura de transporte, la conectividad y las
estructuras civiles (esta última la más afectada por el aumento en el flujo
vehicular, la utilización y adecuación de las vías, y las explosiones y voladuras).
Asimismo, para este componente se prevé que el deterioro en los servicios
públicos y sociales, asociado al cambio en los flujos migratorios como
consecuencia de la alta contratación de mano de obra, bienes y servicios, tenga
una importancia considerable que oscilará entre moderada y severa. En las
demás etapas, las afectaciones no serán tan significativas, a excepción de la
pérdida de conectividad de Guacas abajo y Peñas Azules, por el
emplazamiento del Proyecto.
Por su parte, la mayoría de los impactos analizados a partir del componente
económico serán de importancia moderada. Esto se debe a que al nivel de
contratación y el mismo funcionamiento del Proyecto, no alcanzará un
desarrollo tal que permita acelerar las dinámicas laborales y el entorno
económico del área de influencia, por lo que la intensidad de dichos impactos, a
pesar de ser alta, no repercutirá de forma severa en la economía de la región.
Se destaca, también, que para este componente habrá impactos positivos de
relevancia destacada, como será el caso de modificación de finanzas
municipales, que será severo en el caso de la transferencia de regalías, y la
dinamización de la economía local, por la contratación de mano de obra, bienes
y servicios.
Adicionalmente, los impactos severos en el componente económico se
relacionan con el cambio en las actividades productivas, siendo este el impacto
más alto dentro de este componente, puesto que se prevé que, asociado al
desplazamiento involuntario de población en la etapa de Reasentamiento, su
intensidad será total, teniendo en cuenta que la compra de los predios implicará
la ruptura de las actividades económicas desempeñadas en estos terrenos.
Este mismo impacto podrá ser también severo por la contratación de mano de
obra durante la Construcción y montaje, debido a que en esta etapa se
evidenciará el pico más alto de contratación, lo cual atraerá a una cantidad
considerable de población aledaña al Proyecto, incentivando la transformación
de las actividades productivas tradicionales a cambio de mejores condiciones
de vida, a través de la vinculación a la compañía o la provisión de bienes y
servicios para la misma.
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De forma opuesta, el impacto cambio en las actividades productivas es severo
con las actividades de desvinculación en las etapas actividades preliminares y
abandono y cierre, lo cual incidirá de forma notable en las condiciones
económicas de los empleados locales y de forma extensa en los contratados
provenientes de zonas aledañas al Proyecto.
El componente cultural solo se verá deteriorado por la alteración de
los patrones culturales, aunque tal afectación será moderada o severa, de
acuerdo con el nivel de interacción de la población con las actividades del
Proyecto, la cual produce cambios en la configuración socio-cultural creada en
el territorio a lo largo de su historia. Esta modificación se dará, básicamente, por
la llegada de personal foráneo a la zona.
En cuanto al componente arqueológico, se prevé que el impacto Pérdida o
deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico será moderado
en todas las etapas, ya que en el área de influencia del Proyecto apenas se
identificaron sitios con evidencias de este tipo y, aunque la remoción de los
suelos para el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto afectaría sitios
con evidencias arqueológicas, dicha afectación sería puntual, con posibilidad de
efectuar medidas preventivas para su rescate. Además, si bien se calificó el
impacto como irreversible, desarrollar el programa de arqueología preventiva
propuesto en el plan de manejo, mitigará la afectación que se ocasionará.
Por último, el impacto que representará un mayor deterioro para el componente
Político organizativo, será la potenciación de conflictos sociales al calificarse
con una naturaleza negativa y al estar presente en la mayor parte de las
actividades del Proyecto, oscilando entre una relevancia del impacto moderado
y severo. El impacto de potenciación de acciones colectivas y organizaciones
sociales posee naturaleza positiva y no generará un deterioro para el
componente.
6.4.3.2.2 Análisis de impactos por componente según su Naturaleza y
Categoría
Para el escenario de evaluación de impactos con proyecto se identificaron un
total de 44 impactos (21 abióticos, 10 bióticos y 13 socioeconómicos) y se
evaluaron 342 interacciones, generadas por el efecto de las actividades del
Proyecto, de las cuales 35 son positivas y 307 son negativas.
A continuación, en la Tabla 6.20 se muestra una síntesis de la categorización
de los impactos con proyecto por componente, y en la Tabla 6.21 por medio.
Tabla 6.20 Síntesis de interacciones por componente en las categorías de
evaluación con proyecto
Componente
Geología

Naturaleza
Positivo

4
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Negativo

16

Irrelevante

2

Categoría
Moderado
Severo

16

Crítico

2

0

Total
20
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Componente
Suelo
Agua
Atmósfera
Paisaje
Ecosistemas
Terrestres
Ecosistemas
Acuáticos
Demográfico
Espacial
Económico
Cultural
Arqueológico
Político organizativo
Total
Fuente: Integral, 2013

Naturaleza
Positivo

Negativo

Irrelevante

Categoría
Moderado
Severo

Crítico

Total

1
0
0

13
73
52

13
2

8
47
44

6
13
6

0

20

2

7

11

0
0

0

30

4

14

12

0

30

0
3
0
8
0
0
19
35

31
18
15
9
5
3
22
307

1
3
2
1
0
0
10
40

9
14
7
10
3
3
30
212

21
4
6
6
2

0
0
0
0
0
0
0
0

31
21
15
17
5
3
41
342

0

0
0

1
90

14
73
52
20

Tabla 6.21 Síntesis de interacciones por medio en las categorías de
evaluación con proyecto
Naturaleza
Positivo Negativo
Abiótico
5
174
Biótico
0
61
Socioeconómico
30
72
Total
35
307
Fuente: Integral, 2013
Medio

Irrelevante
19
5
16
40

Categoría
Moderado
Severo
122
38
23
33
67
19
212
90

Crítico
0
0
0
0

Total
179
61
102
342

En la Tabla 6.20 y Tabla 6.21 se puede observar que, de las 342 interacciones
evaluadas, según su naturaleza el 10,2% de ellas son positivas y 89,8% son
negativas; en lo referente a categorías resultantes de la calificación, 11,7% son
irrelevantes, 62% son moderadas, 26,3% son severas y no hay interacciones
críticas.
Como se observa, en el medo abiótico se concentra la mayoría de las
interacciones de carácter negativo, así como el mayor número de interacciones
irrelevantes, moderadas y severas, observadas principalmente sobre el
componente agua. La mayoría de interacciones de carácter positivo se
presentan en el medio socioeconómico, asociadas a las afectaciones sobre el
componente Político organizativo. Por su parte, el medio biótico no presentó
ninguna interacción de carácter positivo y es el que le sigue al medio abiótico en
proporción de interacciones severas, en su mayoría sobre el componente
Ecosistemas acuáticos.
A continuación, en la Tabla 6.22, se muestran los impactos Acumulativos,
Sinérgicos y Permanentes identificados en este escenario, y posteriormente se
presenta su respectivo análisis.
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Tabla 6.22
MEDIO

Impactos Acumulativos, Sinérgicos y Permanentes con proyecto
COMPONENTE

Geología

Suelo

ABIÓTICO

Agua

Atmósfera
Paisaje

BIÓTICO

Ecosistemas
Terrestres
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IMPACTO

Alteración de la geoforma
Pérdida de la estabilidad del terreno
Alteración de las propiedades FQ y microbiológicas
del suelo
Pérdida de suelo
Cambio en el uso del suelo
Alteración de los servicios base del suelo
Alteración de la calidad del agua superficial
Alteración de la disponibilidad del agua superficial
Alteración de la dinámica del agua superficial
Alteración de los servicios base del agua
Alteración de los servicios de regulación del agua
Alteración de la calidad del agua subterránea
Alteración de la disponibilidad del agua subterránea
Alteración de la dinámica del agua subterránea
Alteración de la calidad del aire
Aumento en los niveles de presión sonora
Pérdida de sitios de interés paisajístico
Alteración del paisaje
Modificación de las poblaciones de flora
Modificación de la cobertura vegetal
Fragmentación de hábitats
Alteración de los servicios culturales de la flora
Pérdida de individuos de las poblaciones de fauna
terrestre
Modificación de las poblaciones de fauna terrestre
Alteración de los servicios base de la fauna

CATEGORÍA
ACUMULATIVO

SINÉRGICO

PERMANENTE

●
●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
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MEDIO

COMPONENTE

Ecosistemas
Acuáticos

Demográfico

Espacial
SOCIOECO
NÓMICO

Económico
Cultural
Arqueológico
Político
organizativo

IMPACTO

Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos
Pérdida de individuos de flora y fauna acuática
Alteración en la composición y estructura de las
comunidades hidrobiológicas
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
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico,
histórico o arquitectónico
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas y
organizaciones sociales

CATEGORÍA
ACUMULATIVO

SINÉRGICO

PERMANENTE

●
●

●
●

●

●

●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●
●
●

●
●

Fuente: Integral, 2013
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6.4.3.2.3 Análisis de impactos según el carácter de Acumulación
Un impacto acumulativo es aquel que se haya catalogado como “Acumulativo”,
es decir, que su calificación en el criterio Acumulación corresponda al valor de
cuatro; son los que se listan a continuación:
 Geología
- Alteración de la geoforma
- Pérdida de la estabilidad del terreno
Por la transformación completa de la condición morfológica con la introducción
de nuevos elementos al paisaje que deberán ser integrados y evolucionar hacia
el equilibrio, y que aumentan progresivamente durante el etapa de operación.
 Suelo
- Alteración de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo
- Pérdida de suelo
- Cambio en el uso del suelo
- Alteración de los servicios base del suelo
Las diferentes actividades que se efectuarán durante la realización del proyecto
afectarán las propiedades del suelo, los usos, los servicios base y la pérdida del
recurso suelo, porque mientras estas acciones de adelantan los efectos
negativos sobre el suelo se incrementan progresivamente.
 Agua
- Alteración de la calidad del agua superficial
- Alteración de la disponibilidad del agua superficial
- Alteración de la dinámica del agua superficial
- Alteración de los servicios base del agua
- Alteración de los servicios de regulación del agua
- Alteración de la calidad del agua subterránea
- Alteración de la dinámica del agua subterránea
Se puede concluir que los impactos generados sobre el agua superficial son en
su mayoría de carácter acumulativo en el tiempo porque no se reestablecen las
condiciones naturales de funcionamiento.
En el componente agua subterránea se tiene la calificación de impacto
acumulativo para la alteración de la dinámica en las actividades que implican
una transformación de la condición morfológica y por ende una modificación
completa de las líneas de flujo.
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 Atmosfera
- Alteración de la calidad del aire
- Aumento en los niveles de presión sonora
Las emisiones de material particulado, gases y ruido en cada etapa del
proyecto, producidas en las distintas actividades simultáneas, se agregan
incrementando progresivamente las concentraciones de contaminantes y los
niveles de presión sonora.
 Paisaje
- Alteración del paisaje
- Pérdida de sitios de interés paisajístico
Las actividades asociadas a la Construcción y montaje y operación de obras del
proyecto extenderán los cambios en el paisaje porque inducirán la pérdida de
parches boscosos, de fuentes hídricas, e introducirán elementos nuevos en el
paisaje, que contrastan con el paisaje rural.
 Ecosistemas terrestres
- Modificación de las poblaciones de flora
- Modificación de la cobertura vegetal
- Fragmentación de hábitats
- Alteración de los servicios culturales de la flora
- Modificación de las poblaciones de fauna terrestre
- Alteración de los servicios base de la fauna
En las etapas de Construcción y montaje y Extracción se desarrollan
actividades de desmonte en las áreas de intervención. A medida que se tala la
cobertura vegetal se aumentan las distancias entre los parches de la cobertura,
se disminuye el número de individuos de las poblaciones de flora y de fauna y
se alteran las condiciones microclimáticas aptas para el desarrollo de cada una
de las especies, por lo tanto se van disminuyendo de manera constante la
calidad y disponibilidad de hábitats. Adicionalmente, a medida que ocurre la
modificación del territorio, se van alterando los servicios culturales de la flora, y
de manera paulatina se va cambiando la disponibilidad de la cobertura vegetal,
así como el disfrute paisajístico, los sitios de recreo, entre otros.
 Ecosistemas acuáticos
- Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos
- Pérdida de individuos de flora y fauna acuática
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- Alteración en la
hidrobiológicas

composición

y estructura

de

las

comunidades

Durante el desarrollo del proyecto, las actividades que involucran generación de
sedimentos, y movimientos de tierra serán constantes, y afectarán áreas cada
vez mayores hasta que se complete la etapa de construcción.
Por otra parte, los vertimientos tanto de tipo doméstico como industrial,
aumentan la acumulación de nutrientes sobre el cuerpo de agua, saturando los
mecanismos de autodepuración de la corriente. Estos impactos serán mitigados
a través de sistemas de tratamiento de las aguas, tanto domésticas como
industriales.
 Demográfico
- Cambio en los flujos migratorios
- Desplazamiento involuntario de la población
- Afectación de las condiciones de salud de la población
La mayoría de las interacciones sociales en el componente demográfico, serán
acumulativas a medida que se presente la afluencia de personas en busca de
trabajo sobre todo en lo que concierne a los cambios en los flujos migratorios y
en las actividades productivas. En cuanto a la salud, además del factor
puramente migratorio pueden presentarse impactos sobre la salud asociados
con alteraciones en recursos naturales.
 Espacial
- Alteración en los servicios públicos y sociales
- Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras
civiles
- Aumento de la accidentalidad vial
La accidentalidad vial se incrementará a medida que se intensifique la actividad
de Transporte y acarreos; los servicios públicos y sociales se alterarán más en
función de la demanda ejercida por la población que se asentará en la zona
aledaña al Proyecto y la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras
civiles, se deteriorará más pronto debido a la frecuencia y magnitud del uso.
 Económico
- Modificación en las finanzas municipales
- Cambio en las actividades productivas
- Dinamización de la economía local
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Los impactos relacionados con la economía serán acumulativos debido a que la
población y proveedores de otras localidades que serán atraídos por el
Proyecto, transformarán el territorio acelerando su economía y fortaleciendo los
procesos productivos existentes de forma progresiva, logrando que estos
efectos sean cada vez más visibles.
 Cultural
- Alteración de los patrones culturales
El componente cultural será acumulativo en todas sus interacciones ya que las
dinámicas que trae consigo la entrada de un agente externo como el Proyecto,
así como sus alteraciones en el entorno y en los modos de vida, producirán
alteraciones progresivas a la medida que el Proyecto se desarrolle.
 Político
- Potenciación de conflictos sociales
- Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales
Es posible una potenciación de conflictos sociales, debido a que con la llegada
de población de distinta procedencia, con costumbres diferentes, e intereses
propios se presentarán choques de intereses.
La potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales puede
generarse por distintos motivos, ya sean comunitarios o gremiales y dependerá
también de la confluencia de costumbres e intereses traídos por los migrantes.
6.4.3.2.4 Análisis de impactos según el carácter de Sinergismo
Para el escenario CON proyecto se propone un “Sinergismo moderado” para
algunos impactos del medio social:
- Desplazamiento involuntario de la población (Demográfico) con Cambio en
las actividades productivas (Económico)
El impacto simultáneo del desplazamiento involuntario de población y el
obligatorio cambio en las actividades productivas obliga a las familias a
recomponer al mismo tiempo, distintos aspectos de sus vidas, y a asimilar
cambios imprevisibles, a pesar de los estándares de los programas de
reasentamiento.
6.4.3.2.5 Análisis de impactos según el carácter de Permanencia
Los impactos permanentes, denominados también impactos residuales, son
aquellos cuya duración se estima mayor a los quince años, y son los que se
listan a continuación:
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 Geología
- Alteración de la geoforma
En el componente geología se tiene la calificación de impacto permanente para
la alteración de la geoforma porque se construirá un nuevo elemento
geomorfológico que quedará como parte del medio una vez finalizado el
proyecto.
 Suelo
- Alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo
- Pérdida de suelo
- Cambio en el uso del suelo
- Alteración de los servicios base del suelo
La remoción, almacenamiento y posterior manipulación del suelo, ocasionan
pérdida del mismo y afectación de las propiedades FQ, debido a la mezcla de
diferentes horizontes, la compactación y el cambio en las condiciones de
humedad, temperatura y radiación, que alteran la estructura, textura, porosidad,
contenidos de carbono orgánico, micorrizas, macro y microorganismos etc.
Las intervenciones sobre el suelo generan un cambio en el uso del mismo, este
cambio perdura durante toda la vida útil del proyecto.
 Agua
- Alteración de la calidad del agua superficial
- Alteración de la dinámica del agua superficial
- Alteración de los servicios de regulación del agua
- Alteración de la dinámica del agua subterránea
Sobre la calidad del agua superficial se tienen algunos impactos permanentes,
sobre todo aquellos asociados a procesos con generación considerable de
sedimentos. Así mismo, las ocupaciones prolongadas o definitivas de los
cauces alteran la dinámica del agua.
En el componente agua subterránea se tiene la calificación de impacto
permanente para la alteración de la dinámica por las actividades asociadas a la
disposición de lamas y relaves de lixiviación.
 Paisaje
- Pérdida de sitios de interés paisajístico
- Alteración del paisaje
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La construcción y emplazamiento de vías, campamentos e infraestructura
asociada al proyecto, la apertura de tajos, la conformación de botaderos y la
intervención de cauces permanecerá por toda la vida útil del proyecto.
Las intervenciones sobre la vegetación, el suelo, las geoformas, el agua y el
aire (principalmente cambios en el uso del suelo) se califican con una alta
intensidad y extensión alterando las condiciones paisajísticas, que perduran
por la vida útil del proyecto por más de 11 años, incluso por un periodo mayor,
de forma irrecuperable.
 Ecosistemas terrestres
- Modificación de las poblaciones de flora
- Modificación de la cobertura vegetal
- Fragmentación de hábitats
- Alteración de los servicios culturales de la flora
La mayoría de los impactos pertenecientes a los ecosistemas terrestres son de
carácter permanente en las etapas de Construcción y montaje y extracción,
porque es necesario talar fragmentos boscosos lo cual genera aislamiento entre
las coberturas vegetales boscosas, afectando los individuos de flora y fauna y
los procesos ecológicos asociados a estos.
 Ecosistemas acuáticos
- Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos
- Pérdida de individuos de flora y fauna acuática
- Alteración en la
hidrobiológicas

composición

y estructura

de

las

comunidades

Algunas de las actividades propias del proyecto como la construcción,
operación y mantenimiento de obras hidráulicas, construcción del túnel,
rehabilitación de cauce y adecuación de presas de colas, provocan una
modificación de las condiciones morfológicas del sustrato y utilizan materiales
de construcción que generan sedimentos y depósitos, alterando la geoforma del
lecho acuático.
Adicionalmente, el proyecto hace uso importante del recurso hídrico en distintas
actividades del proceso modificando las condiciones de caudal, niveles de agua
y comportamiento hidráulico.
 Demográfico
- Desplazamiento involuntario de la población
Los efectos sobre el componente demográfico solo serán permanentes con
respecto a la primera etapa del Proyecto (Reasentamiento), debido a que, si
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bien el desplazamiento será sustituible y compensable, el factor alterado no
retornará a su condición inicial de forma natural ni a través de medidas
correctoras.
 Espacial
- Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras
civiles
La infraestructura de transporte y en especial la pérdida de conectividad por la
restricción en el acceso hacia algunas zonas, así como el desplazamiento de la
misma, interrumpirá de forma permanente las conexiones viales de las
localidades afectadas, principalmente, Guacas Abajo y Peñas Azules.
Asimismo, el aumento de flujo vehicular y otras afectaciones sobre la
infraestructura de transporte y estructura civiles, serán de gran magnitud y
podrán permanecer por más de 15 años.
 Económico
- Cambio en las actividades productivas
- Modificación de las finanzas municipales
El cambio en las actividades productivas será permanente como consecuencia
de la adquisición de predios y servidumbres, lo que, a su vez, derivará en un
desplazamiento económico, situación que obligará a la población a interrumpir
las actividades económicas ejercidas en este territorio de forma definitiva. En lo
que respecta a la modificación de las finanzas municipales, se esperan
beneficios asociados al proyecto no solo por los tributos de ley sino por toda la
dinámica que inducen su presencia en el territorio, la cual podría permanecer en
el tiempo.
 Cultural
- Alteración de los patrones culturales
En el componente cultural, se identifican afectaciones permanentes puesto que
no es posible determinar la forma como la alteración en los patrones culturales
pueda transformarse o degradarse.
 Arqueológico
- Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico
Al alterarse o destruirse un sitio arqueológico, se impide el conocimiento
histórico que este contiene, lo que dificulta la reconstrucción histórica de los
acontecimientos del pasado.
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6.4.3.2.6 Indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad
Con respecto a los indicadores de vulnerabilidad y sensibilidad, estos se
encuentran relacionados entre sí, en la medida en que la sensibilidad es un
elemento intrínseco de la vulnerabilidad, y tal como indica la COMISIÓN
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) – NACIONES
UNIDAS10, ambos hacen referencia a la Capacidad de adaptación del
sistema para ajustarse al cambio externo, moderar los daños potenciales,
aprovechar las oportunidades o hacer frente a las consecuencias11. Esta
capacidad equivale, en la metodología de Conesa Fernández, al criterio
Reversibilidad (RV), el cual se refiere a la posibilidad de reconstrucción del
factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las
condiciones iniciales previas a la actividad, por medios naturales, una vez ésta
deja de actuar sobre el medio12. Por su parte, la vulnerabilidad es un concepto
multidimensional que incluye exposición, (el grado al cual un grupo humano o
ecosistema entra en contacto con un riesgo particular) y sensibilidad del grado
al cual una unidad de exposición es afectada por la exposición13.
En este sentido, las definiciones muestran que, para la evaluación de impactos
ambientales efectuada en los escenarios sin proyecto y con proyecto,
vulnerabilidad y sensibilidad hacen referencia a un mismo concepto que es la
capacidad de adaptación del sistema para ajustarse a los cambios externos y
están representados en el criterio de Reversibilidad, de la metodología de
Conesa Fernández (2010).
Por otro lado, en la metodología aplicada, la criticidad es el conjunto de criterios
mencionados, que sumados muestran el grado de manifestación cualitativa del
efecto que se presenta como la importancia del impacto; así, el indicador de
criticidad determina la relevancia del impacto categorizándolo en irrelevante,
moderado, severo o crítico.
6.4.3.2.7 Análisis de resultados de la Matriz de Importancia
 Articulación de los resultados de evaluación de impactos sin y con proyecto
Con el fin de articular los resultados de la evaluación ambiental para los
escenarios “sin proyecto” y “con proyecto sin y con medidas de control”, en la
Tabla 6.23 y Tabla 6.24 se presenta la comparación de la Importancia Final
obtenida en cada uno de ellos para los componentes ambientales y los medios
evaluados (información extraída del Anexo_6.5, Hoja MATRIZ DE
10

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-CEPAL (2001). Las diferentes expresiones de la
vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe. Seminario Internacional. Santiago de Chile. p.5.
11
Ibid.
12
CONESA FERNANDEZ.- VÍTORA, V. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Ediciones Mundi –
Prensa. Cuarta edición. Madrid, 2010. p. 244.
13

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE-CEPAL (2001). Las diferentes expresiones de la
vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe. Seminario Internacional. Santiago de Chile. p.5.
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IMPORTANCIA). Tal como se mencionó en la metodología de la Evaluación
Ambiental (Capítulo 1 Generalidades), es importante aclarar que la proporción
que estos valores numéricos indican, no es una medida real de los impactos
sino una aproximación a su importancia o criticidad, por lo tanto solo se
realizará un análisis comparativo entre los resultados obtenidos para cada
componente y para cada medio en los escenarios mencionados.
Tabla 6.23 Comparación de resultados por componente, evaluación sin y con
proyecto sin medidas y con medidas de control
COMPONENTE
Geología
Suelo
Agua
Atmósfera
Paisaje
Ecosistemas Terrestres
Ecosistemas Acuáticos
Demográfico
Espacial
Económico
Cultural
Arqueológico
Político organizativo
Fuente: Integral, 2013

Tabla 6.24
proyecto

IMPORTANCIA TOTAL
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
Sin Medidas
Con medidas
-224
-835
-412
-887
-1016
-453
-1502
-3781
-1494
-295
-1888
-1739
-396
-1740
-230
-1402
-1844
-91
-1506
-1921
1
-479
-651
-414
-259
-900
-618
146
-113
154
-126
-486
-402
-164
-168
-78
-170
-120
65

Comparación de resultados por medio, evaluación sin y con

MEDIO
Abiótico
Biótico
Socioeconómico
Fuente: Integral, 2013

IMPORTANCIA FINAL
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
Sin Medidas
Con medidas
-3304
-9260
-4327
-2908
-3765
-90
-1052
-2438
-1282

Como se observa en la Tabla 6.23 y Tabla 6.24, el medio más afectado
negativamente en ambos escenarios es el abiótico, principalmente por las
afectaciones al componente agua.
De acuerdo con los resultados mostrados en la Matriz de Importancia
(Anexo_6.5, Hoja MATRIZ DE IMPORTANCIA), se puede concluir que para el
medio abiótico, la Construcción y montaje y la Extracción son las etapas que
generan mayores impactos; en la primera principalmente por las actividades de
excavaciones y voladuras y construcción del túnel para la desviación de la
quebrada Guacas y para el sistema de decantación, y, en la segunda por la
operación de los depósitos de materiales.
Para el medio biótico, la Construcción y montaje y la Extracción, en operación,
son las etapas que generan mayores impactos, siendo los impactos
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relacionados con la actividad de desmonte como Modificación de las
poblaciones de flora, Modificación de la cobertura vegetal, Fragmentación de
hábitats, lo más importantes. No obstante, los impactos de mayor relevancia
para este medio son la Alteración y/o modificación de hábitats acuáticos y la
Alteración en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas,
principalmente por el impacto que se genera sobre los cuerpos de agua.
Por su parte, para el medio socioeconómico, la Construcción y montaje, es la
etapa que genera mayores impactos, principalmente por la actividad de
Contratación mano de obra, bienes y servicios, pues es donde se presenta la
afectación a las condiciones de salud, principalmente por la llegada de
población, asociada a los cambios de los flujos migratorios. No obstante, la
mayoría de las interacciones socioeconómicas son de carácter moderado, ya
que aunque la intensidad de estos impactos sea alta, los efectos en el entorno
no son permanentes y pueden ser reversibles, tanto de manera natural como
por intervención.
El estado actual del componente geología exhibe alteraciones e impactos
generados principalmente por la explotación de oro aluvial y que no cuentan
con una adecuada planeación. Esta actividad ejecuta excavaciones
superficiales no controladas, las cuales son abandonadas una vez se finaliza la
explotación, modificando permanentemente el paisaje y facilitando así la
generación de procesos morfodinámicos y fenómenos de remoción de masa e
inestabilidad.
La implementación del proyecto modificará notablemente la morfología del
terreno, sin embargo, y con el objeto de reducir los impactos generados por los
nuevos elementos, se plantearon medidas de prevención, mitigación y control,
algunas haciendo parte integral de los diseños y otras incluidas en los
programas de manejo.
Con respecto al agua superficial, actualmente este componente presenta
alteraciones significativas en términos de calidad, dinámica y disponibilidad
dada la actividad minera en el sector.
La implementación del proyecto y las actividades asociadas generan una serie
de geoformas que conllevan a la redistribución de las líneas de flujo del agua
subterránea (zona de tajo, depósitos de estériles y presa de relaves) que
implican cambios notables en la dinámica y propiedades físico químicas del
agua subterránea. Ahora, con el fin de reducir el impacto en este factor, se
definieron una serie de medidas de prevención, mitigación y control como parte
de los diseños de las obras relacionadas con la infraestructura mencionada y
adicionalmente las medidas planteadas en los programas de manejo.
En cuanto a la calidad del aire, la afectación actual se presenta principalmente
por las actividades asociadas a procesos de molienda en los trapiches,
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quemado de la amalgama para extraer el oro (beneficio) y operación y
movimiento de vehículos; sin embargo, el monitoreo preliminar realizado para la
línea base, demuestra que las concentraciones máximas diarias que oscilan
entre los 5,48-93,66 µg/m3para PST, y 3,6-41,60 µg/m3para PM10, no superan
los límites de la norma diaria, ni la anual planteadas por la Resolución 610 de
2010. Para el caso del ruido, las emisiones en la zona para el escenario Sin
Proyecto provienen de actividades antrópicas como el transporte, la explotación
de materiales y las extracciones mineras (aluvión y veta), sin embargo, el
estudio de ruido ambiental para la línea base indica que los valores obtenidos
superan en su mayoría, los límites de la norma vigente (Resolución 627 de
2006), tanto para el horario diurno como nocturno y para los sectores rurales y
urbanos, lo que da a conocer las alteraciones ya existentes en las condiciones
de ruido ambiental en la zona.
Mientras tanto en el escenario con proyecto las afectaciones a la calidad del
aire estarán representadas por la emisión de gases y material particulado
generadas por el tránsito de vehículos por las vías del proyecto, en el
movimiento de materiales desde el tajo hasta las zonas de los depósito y hasta
la planta, a las voladuras realizadas para extracción de los minerales del tajo, a
las operaciones iniciales de disminución del tamaño de las partículas para
iniciar el proceso de beneficio y a las operaciones de disposición de las colas de
flotación en la conformación del contrafuerte de arenas, ocasionando la
dispersión de los contaminantes por acción del viento.
Por otro lado, la mayor afectación para el componente suelo se presenta en el
escenario sin proyecto, por actividades como la ganadería y la agricultura. Con
respecto al escenario con proyecto, debido al desarrollo de las diferentes
etapas del mismo, se realizará una intervención directa del recurso suelo, por lo
que se presentarán afectaciones perjudiciales y acumulativas en el tiempo para
dicho componente; no obstante, se prevén algunos estudios, con técnicas de
recuperación de suelos y aplicación de medidas de mitigación.
Por su parte, el paisaje rural, en donde las acciones del hombre transforman el
panorama mediante actividades productivas para satisfacer las necesidades de
la población y de algunas personas o entidades ajenas a la comunidad. Una de
las actividades de mayor trascendencia en la región a través de los años es la
ganadería, que sustituye el área de vegetación nativa por grandes extensiones
en pastos para la alimentación y cuidado del ganado; sin embargo, es mayor la
afectación negativa por el desarrollo del proyecto, ya que el desarrollo de
algunas actividades, cambia de manera permanente las características
intrínsecas del paisaje, ocasionando a su vez pérdida de sitios de interés
paisajístico; no obstante, dichos impactos pueden ser mitigados o recuperados
con la implementación de las medidas de manejo propuestas en el Capítulo 8
Plan de manejo ambiental.
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Asimismo, en la actualidad, los mayores impactos sobre los ecosistemas
terrestres se deben principalmente a la afectación, a gran escala, de la
cobertura vegetal, en especial para el establecimiento de las actividades
antrópicas (principalmente ganadería y agricultura), lo cual implica pérdida de
fragmentos importantes de bosque, vegetación secundaria y/o en transición,
coberturas que poseen características particulares en cuanto a diversidad,
riqueza y estructura.
Con el desarrollo del proyecto se magnifica el impacto sobre la flora y la fauna
terrestre por el carácter acumulativo de la modificación de las coberturas
vegetales en el área de influencia del Proyecto.
Con el desarrollo de la región, las actividades agrícolas, pecuarias y mineras
que tienen lugar en la zona generan impactos sobre los cuerpos de agua, tanto
en su estructura como en la calidad de éstos, debido a la acumulación de
sedimentos y entrada de productos contaminantes, los cuales pueden modificar
los hábitats que sirven de desove y refugio para muchos organismos.
Con la implementación de medidas correctoras, tanto en el área de influencia
directa, como en los demás ecosistemas equivalentes, de acuerdo con la
compensación exigida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, se
espera la conservación de áreas boscosas y hábitats para la fauna terrestre,
compensando en gran medida los principales impactos sobre la flora y fauna, .
Así mismo, la ejecución de las medidas correctoras dentro del área de
influencia del Proyecto, beneficiará la cobertura vegetal y los individuos y
poblaciones de flora y fauna terrestre, mediante una adecuada remoción de la
cobertura vegetal, el adecuado manejo y salvamento de fauna terrestre, la
restauración de áreas intervenidas y la conservación de especies vegetales y
faunísticas con grado de amenaza, endémicas o vedadas.
A su vez para los ecosistemas acuáticos, los programas de compensación
bióticos pueden mejorar en gran medida los impactos ocasionados sobre los
hábitats acuáticos y sus comunidades, además del programa de conservación
de los ecosistemas acuáticos y recursos hidrobiológicos, que destinará áreas
para la conservación y recuperación, lo cual beneficiará las comunidades
hidrobiológicas y su hábitat. Adicionalmente el rescate de peces y el
repoblamiento también beneficiará las poblaciones de fauna íctica, tanto en la
zona de compensación como en el área de influencia directa.
Actualmente, la minería, y en especial las actividades asociadas al proceso de
beneficio del oro, son las que mayor incidencia tienen en relación con el
componente demográfico, debido a las afectaciones que genera sobre las
condiciones de la salud de la población y a los cambios en los flujos migratorios
asociados al carácter flotante de la población que ejerce la actividad. En efecto,
aunque ésta se realiza de manera permanente a lo largo del año, presenta
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picos de intensidad asociados a factores como la fluctuación del precio del oro,
lo cual motiva la llegada de población foránea para vincularse a la actividad.
No obstante, el efecto que esto tiene sobre las dinámicas de movilidad en el
territorio el efecto es moderado, debido a que la minería es precisamente, una
de las actividades económicas tradicionales, sobre todo, en el AID. Con la
entrada del Proyecto, el incremento en los flujos migratorios tendrá su expresión
en un deterioro de las condiciones de salud de la población, por lo que se
presume que dentro del componente demográfico, tendrá lugar una tendencia
negativa en comparación con su estado actual, asociada a comportamiento de
esta variable, más aun si se tiene en cuenta el cambio demográfico causado
con el desplazamiento involuntario de población en el área de intervención y
afectación del Proyecto.
En cuanto al componente espacial, las mayores afectaciones están
relacionadas con el estado actual de la infraestructura comunitaria, de
transporte y de servicios públicos y sociales, y la poca inversión para su
mantenimiento por parte de las administraciones municipales, lo que ha incidido
de forma directa en la prestación inadecuada de los servicios asociados. Con el
desarrollo del Proyecto se presume no solo una mayor presión sobre dicha
infraestructura, sino también en los servicios que presta con una incidencia
directa en relación con el detrimento de la calidad y cobertura de los mismos:
deterioro de los servicios públicos y sociales, asociado al aumento de población
y aumento del flujo vehicular con afectación de la infraestructura vial.
En relación con este último aspecto, se destaca la pérdida de conectividad para
poblaciones como Peñas Azules y Guacas Abajo, ya se tratará de una
afectación de importancia severa, producida por la necesaria utilización de
predios para el emplazamiento del Proyecto, a través de los cuales transcurren
caminos mediante los cuales las comunidades se conectan directamente con
Providencia, principalmente, y otras localidades como Cisneros y La María.
Para el componente económico puede hablarse, en el escenario sin Proyecto,
de un nivel de importancia irrelevante y moderado, en tanto las dinámicas
actuales no permiten optimizar el potencial económico de la zona, por lo que el
desarrollo de las actuales actividades productivas no incide, de manera
significativa, en la dinamización de la economía local o del mercado laboral.
Sin embargo, con la llegada del Proyecto, los efectos negativos estarán
relacionados con la afectación directa de las actividades económicas
tradicionales de la población de las veredas del AID, con una importancia entre
severa y moderada, que se atenderán con medidas de restitución, orientadas al
mejoramiento de las condiciones tanto económicas como laborales de la
población involucrada, así como a la dinamización de la economía local.
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Por su parte, la modificación
generados por regalías, será
cuenta que hoy, en buena
impuestos por este concepto,
minería aluvial.

de las finanzas de San Roque por los ingresos
un impacto severo, pero positivo, si se tiene en
medida, el municipio no percibe ingresos de
debido (en parte) a la cultura de ilegalidad de la

Por otro lado, los patrones culturales de los grupos de población en la región se
mantienen sin alteraciones significativas, dado que en términos generales las
dinámicas socioeconómicas y culturales permanecen dentro de cada uno de los
grupos de población identificados: en las tierras bajas sobre del Nus, un
corredor de tránsito permanente y sobre las vertientes, comunidades
campesinas articuladas a un modelo económico agropecuario que en esencia
mantienen su condición sin mayores cambios. La presencia y desarrollo del
Proyecto, alterará de manera significativa esta situación, con la afectación
directa del modo de vida de estas comunidades, que deberán interactuar con
grupos de población de diversas procedencias y valores culturales
completamente diferentes.
En lo que se refiere al potencial arqueológico identificado en el área de
intervención del Proyecto, este se considera de importancia media, y está
caracterizado por una ocupación prehispánica tardía, con un patrón de
asentamiento disperso, donde los yacimientos arqueológicos se caracterizan
por ser poco profundos. Estas particularidades, vinculadas a las acciones que
hoy se realizan en el territorio, ocasionan una alteración puntual y paulatina que
genera el impacto de pérdida del patrimonio, dando como resultado, en el largo
plazo, la imposibilidad de conocer las características de los asientos
prehispánicos existentes.
La entrada del Proyecto al territorio definido como área de influencia,
ocasionaría la pérdida total de los yacimientos arqueológicos que allí se
encuentren; es por ello que se plantean las medidas de manejo pertinentes para
la mitigación del impacto, las cuales están definidas como rescate de los
yacimientos, monitoreo para el control de las actividades de descapote y
remoción de suelos, de tal forma que se pueda intervenir en hallazgos fortuitos
y divulgar los resultados del estudio de rescate.
Por su parte, en lo que respecta al componente político organizativo, en el área
de influencia no se evidenció una tendencia a la potenciación de conflictos
sociales de alta intensidad o de acciones colectivas, por lo que actualmente se
considera de importancia irrelevante. No obstante, la llegada del Proyecto como
un nuevo actor en el territorio con el que las comunidades involucradas tendrán
que interactuar, podría generar molestias y expectativas, que, de no ser
manejadas adecuadamente, podrían derivar en situaciones de conflicto. En esta
dirección, la necesidad compartida de los distintos actores de coexistir podrá
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favorecer la aparición de procesos de reconocimiento y fortalecimiento de las
organizaciones sociales del área de influencia.
Finalmente, es importante aclarar que, aunque para los tres medios y a su vez
para todos los componentes que los constituyen, la mayoría de impactos
generados por el proyecto Gramalote son negativos, es posible prevenirlos,
mitigarlos, corregirlos o compensarlos mediante las medidas de manejo
establecidas en los programas del Capítulo 8 Planes de Manejo Ambiental, en
los que se encuentran atendidos todos y cada uno de los impactos identificados
en esta Evaluación Ambiental.
6.4.3.2.8 Análisis de la minería en pequeña y mediana escala
De acuerdo con lo que se ha expuesto a lo largo del presente EIA, la minería de
oro es una actividad económica importante en el área de influencia del
Proyecto, especialmente en las localidades que integran el AID. El análisis que
se presenta a continuación, se basa en información de la caracterización y de la
evaluación de impactos, registrada en todo el documento.
En la actualidad, el municipio de San Roque tiene dentro de sus actividades
económicas la minería artesanal tradicional de oro, la cual se desarrolla,
principalmente, en pequeña escala, y, de manera informal, ya que no cumple
con los requisitos legales para la explotación del mineral.
Aunque también se evidenció la existencia de grupos de trabajo que se dedican
a la extracción a través de dragas y otras maquinarias amarillas, se logró
establecer que su presencia en el área de influencia directa del Proyecto es
flotante, entre otras razones, por la inestabilidad que le da la condición de
ilegalidad con la que se desarrolla este tipo de explotación.
En este sentido, y teniendo en cuenta que el Proyecto Gramalote no competirá
con esta población por el recurso mineral debido a las diferencias en el método
de extracción, la compañía no establecerá un relacionamiento con quienes
practican la minería en mediana escala, salvo la que pudiera derivarse de una
eventual intervención de estos grupos de trabajo dentro del título minero
otorgado a la empresa, situación en la que el amparo administrativo, daría
prelación a Gramalote Colombia Limited por tener una operación legal.
Debido a esto, el presente análisis solo hará alusión a la minería artesanal
tradicional, población a la que, además de analizarle los impactos, se le
plantean una serie de medidas de manejo, como se verá a continuación.
Los grupos de minería artesanal están conformados por personas que se
ubican y desarrollan sus actividades económicas en diferentes eslabones de la
cadena de producción de oro. Cerca del 85% del total de personas,
preliminarmente censadas por GCL para este EIA, se dedican a la explotación
artesanal de minerales y trabajan directamente en unidades de producción
minera ubicadas en el área de influencia directa del Proyecto; mientras que el
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15% restante desarrolla sus actividades en eslabones más avanzados de la
cadena de valor, prestando servicios que permiten al minero artesanal
desarrollar el proceso de beneficio del oro, operando puntos donde el mineral
obtenido es comercializado o actuando indirectamente en las operaciones
mediante la financiación de las explotaciones realizadas (gasteros).
Cabe aclarar que las unidades de producción minera artesanal a las que se
hace mención, operan al interior del título minero Nº 14.292, otorgado al
Proyecto Gramalote.
La ilegalidad de la minería artesanal, entendida única y exclusivamente como
las explotaciones mineras realizadas sin la existencia de los debidos títulos o
derechos mineros, genera incertidumbres jurídicas que se traducen en la
reducción drástica o eliminación total de la inversión realizada en tecnologías
que incrementen la seguridad, la eficiencia, y la rentabilidad de las operaciones.
De acuerdo con lo anterior, la poca o inexistente tecnificación de la pequeña
minería la convierte en una actividad con altos niveles de riesgo y de accidentes
fatales. Además, la ausencia de títulos o derechos mineros impide el acceso a
los explosivos necesarios para avanzar en las actividades de producción, razón
por la cual los pequeños mineros, actualmente, se surten del mercado negro e
ilegal de explosivos lo cual, además de exponerlos a los peligros derivados de
la manipulación de este tipo de materiales, les puede acarrear sanciones de tipo
penal. La pequeña minería, en resumen, opera bajo niveles mínimos de
eficiencia en su fase de explotación.
Generalmente, las explotaciones desarrolladas por los mineros artesanales
también operan en condiciones de informalidad, por lo que encuentran grandes
dificultades para dar cumplimiento a los estándares mínimos exigidos por la
legislación nacional en materia social, laboral, técnica, ambiental y tributaria (el
grado de escolaridad y capacitación de las personas que trabajan la minería es
bajo o muy bajo). A pesar de la inseguridad y el riesgo latente de accidentes en
las minas, el porcentaje de afiliación de los pequeños mineros al sistema de
salud (contributivo y subsidiado), así como la cobertura de sus familias, es
considerablemente bajo, al igual que la afiliación al sistema pensional y de
riesgos profesionales. Las normas básicas de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional no son una temática conocida en esta población.
En materia ambiental, la problemática se extiende a lo largo de toda la cadena
de valor, profundizándose considerablemente en la fase de beneficio de
materiales y comercialización local del oro. El mercurio es un metal pesado que,
en altas concentraciones, afecta de manera directa la salud, principalmente, al
sistema nervioso de los seres humanos. Dicho metal es utilizado durante el
proceso de beneficio en aproximadamente el 90% de los minerales obtenidos
por los mineros artesanales.
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Por otro lado, la falta de inversión, ha impedido la tecnificación del proceso de
beneficio y, por tanto, en área de influencia del Proyecto aún se desarrolla
utilizando tecnologías obsoletas, dependientes de mercurio y con bajos niveles
de desempeño económico y ambiental. En promedio, un minero artesanal que
beneficia sus minerales en “entables tradicionales” ubicados en inmediaciones a
las áreas de explotación y con tecnologías dependientes de mercurio, recupera
menos del 50% del oro presente y utiliza cerca de 7 gramos de este metal por
cada gramo de oro obtenido. Entre el 50% y el 60% del mercurio utilizado es
vertido al medio ambiente, ya sea a las fuentes de agua durante el beneficio o a
la atmósfera por la evaporación generada en la fundición y comercialización
local del oro.
Los lodos sobrantes durante el proceso de trituración y amalgamación de los
minerales obtenidos son propiedad del dueño del ‘entable tradicional’,
acumulados durante días y, posteriormente, son sometidos a un proceso de
cianuración no controlado que aumenta el porcentaje de recuperación del oro,
incrementándose, a su vez, el vertido de sustancias contaminantes al medio
ambiente. Cabe anotar que, en estos casos, las ganancias son del dueño del
entable y no del minero artesanal.
Producto de la debilidad de las instituciones de orden local y nacional, los
mineros artesanales carecen de acompañamiento técnico, social y ambiental.
Así, el escenario actual de informalidad es una constante para la pequeña
minería desarrollada en toda la región, lo que deriva en una baja tecnificación a
lo largo del proceso productivo y se refleja en una afectación directa en los
ingresos potenciales de los pequeños mineros.
Hoy en día, la inexistencia de datos confiables sobre las reservas de oro en las
áreas de explotación, la ausencia de asistencia técnica especializada y de
equipos que faciliten el transporte de los minerales obtenidos desde las minas a
la superficie, y la dificultad en el acceso a explosivos legales, limitan la
capacidad y aumentan considerablemente los costos de producción de los
mineros artesanales.
La situación anteriormente descrita se evidencia, específicamente, en los
corregimientos de Providencia y Cristales, en las veredas Guacas Abajo, La
María, El Iris, El Diluvio, Peñas Azules, La Trinidad, y en el sector El Balsal, en
donde la tradición y cultura minera aún se mantiene e, incluso, se difunde en las
nuevas generaciones.
En la Tabla 6.25 se incluye Número de grupos mineros por tipo de minería,
identificados en el proceso de caracterización socioeconómica, información
sujeta a verificación en el proceso de reasentamiento poblacional.
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Número de personas por tipo de minería
Minería
mecanizada

Minería artesanal
Localidad

S. El Balsal
V. Guacas
Abajo
V. La María
V. El Iris
V. El Diluvio
V. Peñas
Azules
Cgto.
Cristales
V. La
Trinidad
N/A
Total

Veta

Tinas de
cianurado
#
%

Mina
Superficial
#
%

#

Barequeo

Chorro

#

%

#

%

7

4,8

2

1,4

89

61

5

3,4

33

22,6

0

0

0

0

0

8

80

0

0

0

0

7
1
2

23,3
2
9,5

0
0
0

0
0
0

18
28
18

60 0
54,9 19
85,7 0

0
37,3
0

3
1
0

1

3,6

0

0

24

85,7

0

0

0

0

0

0

36

100

0

6

6,3

0

0

19

19,8

0

#

%

Otras

Draga

Total

Tabla 6.25

Otra

%

#

%

0

10

6,8

146

2

20

0

0

10

10
2
0

0
0
0

0
0
0

2
2
1

6,7
3,9
4,8

30
51
21

3

10,7

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

36

0

1

1

70

72,9

0

0

96

9
90 0
0
1
10 0
0
0
0
0
0 0
0 10
33
7,7 2
0,5 241
56,3 24
5,6 41
9,6 72
16,8 15 3,5 428
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, 2012
Nota: Los totales reflejan cifras mayores a las asignadas para total de personas dedicadas a la actividad
minera, debido a que un mismo minero puede practicar varios tipos de explotación.

La dependencia económica que tiene esta población respecto a la minería es
significativa debido a que el sustento familiar proviene de su productividad,
generando una dinamización de la economía local que es estimulada,
principalmente, por la relación de oferta y demanda de productos tanto para el
sostenimiento de las familias, como de insumos necesarios para efectuar esta
actividad, ya que, como se mencionó anteriormente, existen, otros actores que
participan o se benefician directa o indirectamente de esta actividad, además de
los mineros mismos.
En este sentido, las localidades mencionadas que tienen explotaciones mineras
de pequeña y mediana escala, las cuales están situadas en el área de
concesión del Proyecto Gramalote, podrían ver afectada su actividad minera
artesanal con la entrada de una explotación aurífera a gran escala, debido a
que el titulo minero que posee Gramalote Colombia Limited, le otorga a la
compañía un reconocimiento y respaldo legal ante las autoridades mineras
nacionales, generando con ello restricciones para el desarrollo de cualquier otro
tipo de explotación minera en la zona. A continuación, se relacionan los
posibles impactos que se podrán generar en el modelo de minería artesanal
existente en la zona de influencia del proyecto, por la llegada de la minería a
gran escala del Proyecto Gramalote, con base en las afectaciones estimadas en
el territorio en páginas anteriores.
En la Tabla 6.26 se relacionan los impactos identificados para el Medio
Socioeconómico en el AID del Proyecto, incluyendo solo aquellos que, como se
verá a continuación, tiene una incidencia directa en el desarrollo de la minería
en pequeña y mediana escala. Como se puede apreciar, el componente
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económico es el que más impactos directos recibe, sin desestimar las
afectaciones relacionadas con los componentes demográfico, cultural y político
organizativo. Las siguientes descripciones corresponden a un escenario sin
medidas de manejo:
Tabla 6.26 Impactos socioeconómicos identificados en el área de influencia
del Proyecto aplicables a la minería artesanal y de mediana escala
Componente
Demográfico

Impacto
Desplazamiento involuntario de la población
Modificación en las finanzas municipales
Económico
Cambio en las actividades productivas
Dinamización de la economía local
Cultural
Alteración de los patrones culturales
Político
Potenciación de conflictos sociales
organizativo
Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales
Fuente: Integral, 2014

• Desplazamiento involuntario de población
Para que el Proyecto Gramalote pueda desarrollarse, requiere necesariamente
la compra y adquisición de predios estado ocupados por familias y personas
que viven o adelantan algún tipo de actividad económica en ellos, lo que por
supuesto ocasionará un desplazamiento involuntario de esta población y, en
consecuencia, el abandono de algunas áreas que tradicionalmente han sido
explotadas mediante técnicas artesanales y mecanizadas, como en efecto
ocurre en el sector El Balsal y las veredas El Iris y La María, donde se identificó
un total de 183 mineros que extraen mineral bajo alguna de las modalidades
anotadas. De esta manera para las familias involucradas, el desplazamiento
involuntario significará igualmente, la afectación o eliminación de su modelo
económico de subsistencia.
• Modificación en las finanzas municipales
La entrada del Proyecto generará un cambio sustancial en los ingresos
percibidos por el Municipio de San Roque, debido a los recaudos por concepto
de impuesto predial, industria y comercio, y regalías generadas por la minería,
puesto que la Compañía, al estar obligada al cumplimiento de todas las
obligaciones legales relacionadas con la titularidad de predios, pago de
impuestos, licencias y permisos de exploración, entre otros, generará un
impacto positivo en los recaudos y presupuesto municipal.
Ante la presencia del Proyecto Gramalote, se podría presentar una situación de
desventaja para quienes practican la minería en mediana escala o con algún
grado de mecanización ante las autoridades locales y nacionales, debido a que
estos no cuentan con la capacidad técnica ni organizativa para asumir las
responsabilidades tributarias que esta actividad acarrea en el marco de la
legalidad.
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No obstante, en la medida en que sea posible un cambio cultural hacia la
legalización de la minería para estos actores, también habrá la posibilidad para
que el Municipio perciba ingresos adicionales por concepto del beneficio de esta
actividad económica en su territorio.
• Cambio en las actividades productivas
La dinámica económica y los sectores productivos existentes en las localidades
del AID del Proyecto, presentará transformaciones debido a que la compañía
deberá adquirir predios para su construcción y operación.
La tenencia por parte de Gramalote de un título minero, implica necesariamente
un cambio en el uso del suelo. Sin embargo, el planteamiento de manejo para
esta situación por parte de la compañía, le apunta a la coexistencia de la
minería a gran escala y la pequeña minería artesanal, como se ampliará más
adelante.
• Dinamización de la economía local
La minería artesanal de pequeña y mediana escala ha generado una dinámica
económica asociada a una oferta y demanda de bienes y servicios, que han
dado estabilidad a la economía local. No obstante, la presencia del Proyecto
Gramalote incidirá directamente en dicha dinámica, debido al incremento en la
mano de obra para la explotación de oro a gran escala, el aumento en los
ingresos de la población y, como efecto de esto, el mejoramiento de la calidad
de vida de la población por la nueva dinámica económica del territorio.
• Alteración de los patrones culturales
En la medida en que la minería artesanal constituye un referente de identidad
para los grupos de población del AID que la ejercen, su afectación tiene
incidencia en la transformación de sus patrones culturales, reflejadas en sus
prácticas cotidianas, en la afectación del tejido social, en las formas de auto
reconocimiento y niveles de interacción y diferenciación con otros grupos de
población, y en la transformación de su noción de territorialidad.
En la cotidianidad de las comunidades mineras de la zona, existen niveles de
reconocimiento de personas y familias que por años se han dedicado a la
actividad de la minería, por sus saberes tradicionales especializados, por sus
niveles de interacción que desde la mina misma han permitido establecer y
consolidar relaciones sociales específicas de amistad, vecindad y parentesco y
niveles variables de apropiación y uso del territorio.
Así, pues, ese legado material e inmaterial que hace parte de la identidad de la
población minera, podría verse afectado por las nuevas dinámicas generadas
con la llegada del Proyecto Gramalote, generando nuevas transformaciones en
las prácticas culturales habituales de la población minera, incluso a pesar del
Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

I-2250-EIA-R00
6.114

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

surgimiento de nuevas estrategias adaptativas en el seno de estas
comunidades y de un adecuado manejo de estas situaciones.
• Potenciación de conflictos
La entrada del Proyecto a la zona y las múltiples expectativas generadas sobre
su ejecución, desencadenan molestias y conflictos en las comunidades,
especialmente en los mineros artesanales, quienes ya han expresado
inconformidades y desacuerdos en los procesos de negociación o privatización
de predios, y alternativas u oportunidades laborales, principalmente, entre otras
situaciones asociadas al avance del Proyecto.
En la actualidad, la intensidad del conflicto Compañía-comunidad es poco
perceptible y no es generalizada, debido a que no está presente en toda el área
de influencia. Sin embargo, las poblaciones más tradicionales en la práctica de
la minera artesanal, han comenzado a evidenciar la magnitud de la llegada de
un proyecto minero que, en buena medida, limitará su capacidad de acción en
materia laboral.
Lo anterior apunta a que el surgimiento de conflictos pueda sobrevenir
constantemente en las comunidades, mientras no se tengan adecuados canales
de comunicación entre las partes y mientras no se resuelvan las dificultades en
torno a los procesos de negociación, restitución y compensación de la actividad
económica con todos los afectados.
• Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales
Este impacto que involucra necesariamente a todos los grupos de población
que habitan en el área de influencia del Proyecto, en vista de las restricciones,
afectaciones esperadas, temores e inconformidades. Para el caso de la
población minera, ha derivado específicamente en el surgimiento de iniciativas
de organización social gremial, para establecer canales de comunicación
acordes y llevar a cabo adecuados procesos de negociación, con lo cual han
adquirido mayor representatividad y poder de decisión como gremio económico
afectado.
Aportes adicionales para el análisis
Acorde con lo presentado en este acápite, la minería artesanal que actualmente
se desarrolla en San Roque se enfrentará a una serie de transformaciones por
la llegada del Proyecto de gran minería, pues la presencia simultánea de ambos
actores desarrollando la misma actividad productiva, se podría traducir en un
desequilibrio entre ambas formas de desarrollo de la minería, en el caso en que
no se dé un manejo que incluya medidas preventivas, mitigadoras, correctivas y
compensatorias.
Atendiendo a lo anterior, la compañía ha identificado los tres grupos
poblacionales, dentro del gran grupo dedicado a la minería en alguna de sus
Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

I-2250-EIA-R00
6.115

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

modalidades, que en diferentes formas e intensidades, percibirán algún tipo de
impacto. En su orden de afectación por la llegada del Proyecto Gramalote,
estos son: i). Personas dedicadas a la explotación minera, ii). Propietarios de
entables tradicionales y comercializadores de oro y, iii). Actores indirectos en la
cadena de valor.
• Personas dedicadas a la explotación minera
Las áreas hoy en día explotadas por los mineros artesanales están ubicadas en
las zonas en donde se concentrarán a futuro las actividades de explotación por
parte del Proyecto Gramalote. Por lo anterior, la estructura desde la cual los
mineros artesanales generan sus oportunidades de empleo y sus ingresos, se
verán directamente afectadas, razón por la cual requieren prioridad en la
atención dentro de la estrategia de reasentamiento económico.
•

Propietarios de entables tradicionales y comercializadores de oro

Otro grupo, conformado por propietarios de entables tradicionales para el
beneficio del oro, y los propietarios y operadores de compras de oro, se verán
afectados en el mediano plazo por la reducción esperada en la demanda de sus
servicios o por la reducción en las cantidades de oro comercializado. La
operación del Proyecto Gramalote, reducirá, pero no acabará en su totalidad,
los ingresos generados en estas unidades de negocio, ya que los mineros
artesanales no son los únicos clientes con que cuentan estos establecimientos.
Así, entonces, la operación de Gramalote Colombia Limited reducirá los
ingresos, pero no comprometerá en el corto plazo los ingresos mínimos vitales
de estas personas y sus familias.
•

Actores indirectos en la cadena de valor del oro

El último grupo, representado por personas que actúan indirectamente sobre la
cadena de producción de oro facilitando recursos de corto plazo al minero
artesanal para que desarrolle sus actividades productivas, serán afectados en la
medida que, al reducirse explotaciones mineras, se disminuirán las
posibilidades de ubicar recursos y generar renta sobre los mismos. En términos
generales, la estructura económica de este grupo de personas no se verá
afectada en el corto plazo y se limitará, en principio, a una reducción en los
ingresos.
Teniendo en cuenta las afectaciones, especialmente de las de las personas
dedicadas a la explotación minera, el Proyecto Gramalote plantea una
estrategia de reasentamiento económico, la cual es desarrolla en el Capítulo 8
del presente EIA y que, básicamente, contempla el reasentamiento de los
mineros artesanales presentes en el área de influencia puntual del Proyecto,
pretendiendo minimizar el impacto sobre la cultura y las tradiciones económicas
de las comunidades mineras.
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Por tal motivo, más allá de proponer cambios profundos y complejos en la
estructura productiva y de generar una transición económica rápida hacia otros
sectores de la economía local poco conocidos por las comunidades de tradición
minera, se enfocará en crear las condiciones legales, técnicas, tecnológicas,
económicas, sociales y ambientales requeridas para permitir el desarrollo
integral de la pequeña minería en el área de influencia del Proyecto. Lo anterior
se traduce en el modelo de ‘coexistencia’ entre la minería a gran escala y la
pequeña minería artesanal, bajo las siguientes premisas:
• Minimizar el impacto sobre la cultura, las costumbres y la tradición productiva
de las comunidades mineras reconocidas.
• Potenciar la capacidad, el conocimiento y la voluntad de las comunidades
mineras para crear sus propias condiciones de desarrollo económico y social.
• Garantizar la estabilidad jurídica, asistencia técnica y transferencia
tecnológica permanente a las comunidades mineras.
• Determinar un marco de compensación adecuado y acorde con la intensidad
de los impactos potencialmente generados.
6.4.3.3 Evaluación económica en el proceso de evaluación de impacto
ambiental
El proceso de evaluación económica de impactos ambientales tiene como
objetivo presentar una estimación del valor económico de los beneficios y
costos ambientales potenciales y considerados relevantes, sobre los flujos de
bienes y servicios de la zona de influencia del proyecto en el escenario de línea
base y desde una perspectiva ex ante. Así como desarrollar un análisis costo
beneficio ambiental y un análisis costo efectividad de las inversiones en control
de impactos ambientales, de tal forma que se pueda evaluar la eficiencia,
eficacia y equidad de la puesta en marcha del proyecto minero.
Para ello, se requiere de la definición de los impactos no internalizables, esto
es, impactos que no se pueden reversar totalmente en términos de la afectación
generada, y que se manifiestan como externalidades que ocasionan
importantes costos para la sociedad y amenazan con garantizar la
sostenibilidad del capital natural indispensable para la existencia de las futuras
generaciones (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Universidad de
los Andes, 2010). Dicho proceso requiere como insumo la evaluación ambiental
definitiva, con miras a determinar el nivel de los impactos generados por el
proyecto.
La Tabla 6.27 presenta el resultado de la calificación de impactos, la cual refleja
la existencia de 32 impactos considerados como no internalizables, esto es,
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impactos que obtuvieron una calificación ambiental severa en alguna de las
etapas del proyecto.
Tabla 6.27 Matriz resultado de la calificación de impactos no internalizables
por etapas del proyecto

SOCIOECONÓMICO

BIÓTICO

ABIÓTICO

Alteración de la geoforma
Alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del
suelo
Pérdida de suelo
Alteración de los servicios base del suelo
Alteración de los servicios de regulación del agua
Alteración de la calidad del agua superficial
Alteración de la dinámica del agua superficial
Alteración de la calidad del agua subterránea
Alteración del paisaje
Pérdida de sitios de interés paisajístico
Alteración de la calidad del aire
Aumento en los niveles de presión sonora
Modificación de la cobertura vegetal
Modificación de las poblaciones de flora
Fragmentación de hábitats
Modificación de las poblaciones de fauna terrestre.
Alteración en la composición y estructura de las
comunidades hidrobiológicas
Alteración y/o Modificación de hábitats acuáticos
Pérdida de individuos de flora y fauna acuática
Alteración de los servicios culturales de la flora
Alteración de los servicios base de la fauna
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 de la infraestructura de transporte, conectividad
y estructuras civiles
Aumento de la accidentalidad vial
Cambio en las actividades productivas
Dinamización de la economía local
Alteración de los patrones culturales
Modificación en las finanzas municipales
Potenciación de conflictos sociales

Severo

Severo

Severo

Severo

Severo
Severo
Severo
Severo
Severo

Severo
Severo

Severo
Severo

Abandono y
cierre

Operación

IMPACTOS NO INTERNALIZABLES

Construcción y
montaje

MEDIO

Reasentamiento

CALIFICACIÓN POR ETAPAS

Severo
Severo
Severo

Severo
Severo
Severo
Severo

Severo
Severo
Severo
Severo
Severo
Severo

Severo

Severo

Severo

Severo
Severo
Severo
Severo
Severo

Severo

Severo

Severo
Severo

Severo

Severo
Severo

Severo

Severo
Severo

Severo
Severo
Severo
Severo
Severo

Severo
Severo
Severo
Severo

Severo

Fuente: Integral, 2014, con base en la información reportada en la evaluación ambiental

Tal y como se explicó en el apartado metodológico, la evaluación económica de
dichos impactos, se realiza a partir de metodologías de precios de mercado
(cambio en la productividad), gastos actuales y potenciales (costos de
reemplazo y precios sombra) y preferencias declaradas (análisis conjoint); las
cuales permiten establecer los costos sobre los bienes ambientales y sus
servicios ecosistémicos asociados, a través de valores de uso directo e
indirecto, y valores de no uso.
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En este sentido, la Tabla 6.28 relaciona las metodologías específicas de
valoración económica utilizadas para la monetización de los impactos no
internalizables y el instrumento de valoración seleccionado. Cabe anotar que
algunos impactos no tienen una valoración monetaria específica, puesto que
sus efectos recaen sobre un mismo bien ambiental, por tanto, su monetización
duplicaría los efectos sobre el bien. Así mismo, se evidencian impactos
sociales que si bien modifican el bienestar de la sociedad, no generan cambios
en la calidad o suministro de un bien o servicio ambiental, ni se derivan de ellos,
por tanto, no se consideran objeto de valoración económica, como es el caso de
los impactos relacionados con la potenciación de conflictos sociales y la
potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales. De igual forma,
se presentan impactos sobre los ecosistemas para los cuales no existen
usuarios directos o indirectos, por tanto, la puesta en marcha del proyecto, no
prevé cambios significativos en el bienestar social y por ello no son
monetizados.
Es importante resaltar que las valoraciones realizadas a través de metodologías
de precios de mercado y gastos actuales y potenciales parten del supuesto de
que los bienes son transados en un mercado perfectamente competitivo, sin
fallas de mercado y tienen un precio libre de distorsiones, por lo tanto, el valor
económico estimado refleja el real beneficio marginal de la sociedad. Sin la
adopción de este supuesto se requerirían correcciones de precios a través de
los precios de eficiencia/precios sombra o precios cuenta, los cuales hacen
alusión a los precios de referencia que tendría un bien en condiciones de
competencia perfecta. Sin embargo, Colombia no cuenta con una estimación
de precios sombra que incluya la totalidad de los bienes referenciados en las
valoraciones de impacto realizadas en el marco de este proyecto. El DNP
presenta un cálculo de precios sombra elaborado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (1990) para Colombia, que si bien es una referencia, no cubre la
totalidad de bienes producidos y utilizados para las valoraciones de impacto.
En la Tabla 6.28, se presentan las metodologías de valoración económica para
cada uno de los impactos y el instrumento de valoración identificado, de
acuerdo con la metodología propuesta en el capítulo de Generalidad del
presente Estudio.
Tabla 6.28

Metodologías específicas de valoración por impacto

COMPONENTE IMPACTO NO INTERNALIZABLES

Geología

Alteración de la geoforma

Suelo

Alteración de las propiedades FQ y
microbiológicas del suelo
Alteración de los servicios base del
suelo
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Pérdida de la capacidad de
Precios de mercado
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INSTRUMENTO DE
VALORACIÓN
de
nutrientes
(Pérdida
potencial de macronutrientes
del suelo)
Su valor económico queda incluido en la monetización de los
Pérdida de suelo
impactos Alteración de las propiedades FQ y microbiológicas
del suelo y Alteración de los servicios base del suelo
Alteración de la calidad del agua
Gastos actuales y potenciales Valor del tratamiento de un
superficial
(Proyectos sombra)
m3 de agua residual
Alteración de la dinámica del agua
Ordenación
de
las
superficial
preferencias de los individuos
Agua superficial
Preferencias Declaradas
encuestados por mantener
Alteración de los servicios de
(Análisis Conjoint)
inalteradas las condiciones
regulación del agua
actuales de las fuentes
Modificación de hábitats acuáticos
hídricas
Se estima un solo valor para
estos impactos, en conjunto
con la alteración de la calidad
Agua
Alteración de la calidad del agua
Valor del tratamiento de un
del agua superficial, a través
subterránea
subterránea
m3 de agua residual
de la metodología de Gastos
actuales y potenciales
(Proyectos sombra)
Costo del sistema de control
de emisiones y humectación:
Riego de vías (tanqueros).
Humectación en el cargue del
material estéril (cañones de
Gastos actuales y potenciales niebla).
Alteración de la calidad del aire
(Proyectos sombra)
Humectación en trituración
(rociadores y sistema de
recolección de polvo)
Atmósfera
Humectación
en
planta
(rociadores y sistemas de
aspersión)
Costos
asociados
a
la
optimización de las técnicas
Aumento en los niveles de presión
Gastos actuales y potenciales
de voladura y utilización de
sonora
(Proyectos sombra)
materiales
que
generen
menores niveles de ruido
Alteración del paisaje
Ordenación
de
las
Se estima un solo valor para
preferencias de los individuos
los dos impactos a través de
encuestados, por mantener
Paisaje
Pérdida de sitios de interés
Preferencias Declaradas
inalteradas las condiciones
paisajístico
(Análisis Conjoint)
actuales del paisaje y los
sitios de interés paisajístico
Pérdida de la capacidad de
Precios de mercado
almacenamiento y fijación de
Modificación de la cobertura vegetal
(cambio en productividad )
carbono de la cobertura
vegetal
Modificación de las poblaciones de
Ordenación
de
las
flora
preferencias de los individuos
Preferencias Declaradas
encuestados, por mantener
Cobertura
(Análisis Conjoint)
inalteradas las condiciones
vegetal
Fragmentación de hábitats
actuales de la cobertura
vegetal
Teniendo en cuenta que este impacto hace referencia a la
transformación del entorno que genera la pérdida de cobertura
Alteración de los servicios culturales
vegetal, y con ello a la alteración de los servicios no materiales
de la flora
que el hombre obtiene de la flora. Su valor económico queda
incluido en la valoración del impacto Alteración del paisaje
Modificación de las poblaciones de
Ordenación
de
las
Preferencias Declaradas
fauna terrestre.
Fauna
preferencias de los individuos
(Análisis Conjoint)
encuestados, por mantener
Alteración de los servicios base de

COMPONENTE IMPACTO NO INTERNALIZABLES
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COMPONENTE IMPACTO NO INTERNALIZABLES

METODOLOGÍA DE
VALORACIÓN

la fauna

Modificación en la composición y
estructura de las comunidades
hidrobiológicas
Ecosistemas
Acuáticos

Pérdida de individuos de flora y
fauna acuática

Cambio en los flujos migratorios
Demográfico
Desplazamiento involuntario de la
población
Cambio en las actividades
productivas
Económico

Dinamización de la economía local
Modificación en las finanzas
municipales

Cultural

Alteración de los patrones culturales

Político
Organizativo

Potenciación de conflictos sociales

Espacial

Alteración en los servicios públicos
y sociales
Alteración de la infraestructura de
transporte y estructuras civiles
Aumento de la accidentalidad vial
Afectación de las condiciones de
salud de la población

INSTRUMENTO DE
VALORACIÓN
inalteradas las condiciones
actuales de los individuos que
conforman la fauna terrestre

Se estima un solo valor para
estos dos impactos, teniendo
en cuenta que la modificación
de los hábitats acuáticos
Valor económico de las
genera pérdidas de individuos
especies de fauna íctica
de
fauna
acuática.
capturadas
Método de valoración: Precios
de mercado (cambio en
productividad)
Su valor económico queda incluido en la monetización del
impacto dinamización de la economía local; teniendo en cuenta
que los dos impactos hacen referencia a la población que se
incorpora económicamente al proyecto
Gastos actuales y potenciales Costo
incurridos
en
el
(costo de reemplazo o costo de establecimiento de la vivienda
sustitución)
de la población a desplazar
Valor perdido de la producción
Pecios de mercado
actual agrícola, pecuaria y
minera
Valor de la mano de obra
Precios de Mercado
contratada / a contratar
Precios de Mercado

Valor de las Regalías a
generar durante la operación

Si bien estos impactos fueron valorados con una importancia
ambiental severa y pueden modificar el bienestar de la
sociedad, no generan cambios en la calidad o suministro de
algún bien o servicio ambiental, ni se derivan de ellos; por
tanto, no se consideran objeto de valoración económica, de
acuerdo con los receptores de la valoración del impacto
propuestos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y Universidad de los Andes, 2010.

Fuente: Integral, 2014

6.4.3.3.1 Valoración económica de los impactos sobre el suelo y sus servicios
ecosistémicos asociados
Los impactos valorados sobre el suelo son: la alteración de las propiedades FQ
y microbiológicas del suelo y la alteración de los servicios base del suelo.
 Valoración económica de la alteración de las propiedades FQ y
microbiológicas del suelo
Este impacto se presenta por el tránsito de vehículos y maquinaria, la
generación de aguas residuales domésticas, la generación de residuos sólidos
y la remoción, transporte y almacenamiento del suelo orgánico, los cuales
pueden conllevar a cambios de los suelos por la compactación, traslocación y
contaminación, alterando su composición química, física y biológica.
Su valoración económica se desarrolla mediante el método de precios de
mercado, utilizando como instrumento de valoración la pérdida potencial de la
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capacidad de almacenamiento/fijación de carbono. Por tanto, la finalidad del
ejercicio de valoración es cuantificar y valorar el carbono(C) fijado y
almacenado en el horizonte orgánico de las diferentes unidades cartográficas
de suelo del área de intervención del proyecto, el cual va a ser impactado con la
remoción del mismo y transferido a la atmósfera como dióxido de carbono.
La Tabla 6.29 presenta el cálculo del carbono total almacenado por la capa
orgánica y del dióxido de carbono potencialmente transferido a la atmósfera por
unidad cartográfica una vez sea removido el horizonte de suelo, de acuerdo con
la metodología propuesta y haciendo uso de las ecuaciones de carbono
acumulado en el suelo, carbono total almacenado y dióxido de carbono
transferido a la atmósfera, por cada una de las cuatro unidades cartográficas
presentes en el área puntual de intervención.
Tabla 6.29
Unidad
cartográfica
Asociación
Yarumal (YA)
Asociación El
Cinco (EC)
Asociación Yalí
(JD)
Complejo
Tarazá (TR)
Total
Valor promedio
por ha

Cálculo del carbono fijado por el suelo y transferido a la atmósfera
C%

Peso suelos
(Kg/ha)

Carbono
almacena
do (Kg/ha)

Carbon
o
almacen
ado
(Ton/ha)

Área
(ha.)

Carbono total
(Ton/ha)

Dióxido de
carbono
potencialment
e transferido
(Ton CO2)

3,07

1,7825

2.741.875,00

48.873,92

48,87

658,88

32.202,05

118.074,18

31,5

3,05

1,77

3.622.500,00

64.118,25

64,12

29,27

1.876,74

6.881,38

24,43

2,98

1,73

2.662.714,29

45.950,84

45,95

531,74

24.433,90

89.590,97

50

0,7

0,41

5.500.000,00

22.550,00

22,55
181,49

48,49
1.268,38

1.093,45
59.606,14

4.009,31
218.555,85

46,99

172,31

Profund
(cm)

MO %

25,625

Fuente: Integral, 2014

Los resultados de la Tabla 6.29 evidencian que en las 1.268,38 ha distribuidas
en cuatro unidades cartográficas de suelo, se almacenan 59.606,14 toneladas
de carbono, (en promedio, 46,99 ton C/ha), las cuales equivalen a 218.555,85
toneladas de dióxido de carbono potencialmente transferido a la atmósfera
debido a la pérdida del horizonte de suelo.
Finalmente, a través de la ecuación de valor económico de la pérdida potencial
de la capacidad de almacenamiento y fijación de carbono del suelo, y teniendo
en cuenta un precio de mercado de US$4,8/ton CO2 para el 2013, según lo
presenta Ecosystem Market place y Bloomberg New Energy Finance para el
mercado de los OTC (The average credit Price on the OTC)14, se determina un
valor por hectárea para el impacto que asciende a US$827,09/ha o
14

Teniendo en cuenta que la estimación de precios cuenta del Banco Interamericano de Desarrollo para Colombia
(1990), no cuenta con un valor de referencia para el mercado de los OTC que pueda ser utilizada en la valoración
deeste impacto, se considera, como supuesto fuerte, que el valor utilizado refleja el real beneficio marginal de la
sociedad y en este sentido corresponde a un precio transado en un mercado perfectamente competitivo, sin fallas de
mercado y libre de distorsiones.
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$1.654.186/ha utilizando una tasa representativa del mercado (TRM) promedio
de $2000/US$.
Lo anterior representa un valor total del impacto equivalente a
US$1.049.068,07, considerando las 1.268,38 ha a intervenir. Lo que es igual
$2.098.136.143 bajo la TRM asumida, tal y como lo muestra la Tabla 6.30. El
análisis costo beneficio ambiental presenta el resultado del impacto
considerando el valor presente neto de las medidas en cada etapa y la tasa de
descuento planteada para Colombia por el DNP en 2014.
Tabla 6.30 Valor económico del impacto Alteración de las propiedades FQ y
microbiológicas del suelo
Unidad cartográfica
Asociación Yarumal (YA)
Asociación El Cinco (EC)
Asociación Yalí (JD)
Complejo Tarazá (TR)
Total
Valor promedio por ha

Carbono total
(Ton/ha)
32.202,05
1.876,74
24.433,90
1.093,45
59.606,14
46,99

Dióxido de carbono
potencialmente
transferido (Ton CO2)
118.074,18
6.881,38
89.590,97
4.009,31
218.555,85
172,31

Valor del CO2
US$/Ton CO2

Valor del CO2 $/Ton
CO2

566.756,07
33.030,64
430.036,64
19.244,71
1.049.068,07
827,09

1.133.512.147,50
66.061.289,45
860.073.283,37
38.489.422,40
2.098.136.143
1.654.186

Fuente: Integral, 2014

 Valoración económica de la alteración de los servicios base del suelo
Este impacto hace referencia a la perturbación de los procesos ecosistémicos y
estructurales del suelo, que impiden que éste cumpla sus propiedades de
regulación y provisión, afecta de manera directa el reciclado de nutrientes, y su
efecto sobre el bienestar de las personas y la sociedad se manifiesta a través
del impacto en la provisión de otros bienes y servicios ambientales.
Tal y como se planteó en el capítulo metodológico, para la valoración del mismo
a través del método de costo de reposición, se estima la pérdida potencial de
macronutrientes del suelo, donde se consideran las cantidades y el costo de los
fertilizantes requeridos para reemplazar los nutrientes medidos en cada unidad
cartográfica, los cuales podrían perderse como consecuencia de la alteración
de los servicios base del suelo y son indispensables para determinar el nivel de
fertilidad del mismo. La Tabla 6.31 presenta el inventario de nutrientes
disponible en las cuatro unidades cartográficas, en el área a intervenir por el
proyecto, con base en los análisis químicos de caracterización de suelos.
Tabla 6.31

Inventario de nutrientes

Unidad cartográfica
Asociación Yarumal (YA)
Asociación El Cinco (EC)
Asociación Yalí (JD)
Complejo Tarazá (TR)
Total

Área ha.

Calcio Ca
(Kg/ha)

Magnesio Mg
(Kg/ha)

Potasio
K₂O/ha

Fósforo
P₂O₅(Kg/ha)

658,88
29,27
531,74
48,49
1268,38

1.274,97
2.354,63
578,19
3.630,00
7837,79

641,60
717,26
273,88
792,00
2424,73

727,81
1.025,67
807,77
1.038,18
3599,44

21,19
24,89
24,39
75,57
146,04

N
asimilable
(Kg/ha)
63,13
82,86
59,48
28,88
234,35

Fuente: Integral, 2014
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Por su parte, la Tabla 6.32, referencia el valor comercial de dichos nutrientes,
aproximándolos al valor de mercado de los fertilizantes Triple 15 y Microfull,
teniendo en cuenta su composición o fórmula comercial, y considerando que
dichos fertilizantes entrarían en reposición de los macronutrientes perdidos al
alterarse las propiedades del suelo y sus servicios ecosistémicos asociados.
Tabla 6.32

Valor comercial de los nutrientes

Nitrógeno (N)
$/kg*

Calcio (CaO)
Magnesio (MgO)
Fósforo (P₂O₅ )
Potasio (K₂O )
$/kg**
$/kg**
$/kg*
$/kg*
448
448
448
749
208
* Valor comercial derivado del Fertilizante Triple 15,con marca comercial Nutrimon. Cuya composición está
dada por: Nitrógeno Total (N) 15 %, Fósforo asimilable (P2O5) 15 % y Potasio soluble en agua (K2O)
15 %. Su precio comercial asciende $67.200/bulto por 50Kg.
** Valor comercial derivado del Fertilizante Microfull, con marca comercial AbocolMicrofull. Cuya
composición está dada por: Nitrógeno Total 5%, Potasio Soluble en agua (K2O) 3%, Calcio (CaO) 18%,
Magnesio (MgO) 5%, Azufre (S) 3%, Boro (B)1,5%, Cobalto (Co) 0,002%, Cobre (Cu)0,25%, Molibdeno
(Mo) 0,005%, Manganeso (Mn)0,01%, Zinc (Zn)2,5%. Su precio comercial asciende a $73.200/bulto por
46Kg.
Fuente: Integral, 2014. Con base en información comercial reportada por los Supermercados
Agropecuarios: Tierragro y Diabonos (municipio de Medellín).

Con base en la información anterior, y de acuerdo con la metodología del costo
de reposición o costo de sustitución, se concluye que el valor de uso indirecto
del impacto sobre los servicios ecosistémicos base del suelo y en particular
sobre el reciclado de nutrientes, aproximado a la pérdida potencial de
macronutrientes dispuestos en el mismo, asciende a $8.153.831 por hectárea.
Teniendo en cuenta las 1.268,38 hectáreas a intervenir en las cuatro unidades
cartográficas el valor del impacto se aproxima a $ 10.342.155.707, tal y como lo
muestra la Tabla 6.33.
Tabla 6.33
suelo

Valor económico del impacto alteración de los servicios base del

Unidad cartográfica

Calcio Ca

Magnesio Mg

Total Invetario físico de nutrientes (Kg/ha)
Valor comercial
Valor económico por hectárea
Valor económico total por hectárea
Valor económico total del impacto ($)

7837,79
749
5.866.712

2424,73
208
504.153

Potasio
3599,44
448
1.612.549
8.153.831
10.342.155.707

Fósforo
146,04
448
65.425

N
asimilable
234,35
448
104.991

Fuente: Integral, 2014

Adicionalmente, la monetización del impacto sobre los servicios base del suelo
deberá contemplar las inversiones propuestas en el Programa de Manejo del
Suelo y que hacen referencia al almacenamiento del material edáfico, la
protección de bancos de suelos y enmienda del suelo almacenado y a la
restauración de las áreas degradadas; teniendo en cuenta que la preservación
del suelo por medio de la estimulación del crecimiento de cobertura vegetal y la
prevención de la acción de fenómenos erosivos, permitirán recuperar las
propiedades alteradas sobre el mismo, internalizando el impacto.
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La siguiente tabla presenta el costo de dichas medidas estimado en el PMA.
Mientras que el análisis costo beneficio ambiental presenta el resultado del
impacto considerando la tasa de descuento planteada para Colombia por el
DNP en 2014.
Tabla 6.34 Valor económico de las medidas adicionales sobre el suelo para
recuperar las propiedades FQ y microbiológicas
Medida de manejo
Almacenamiento del material edáfico
(Suelo)
Protección de bancos de suelos y
enmienda del suelo almacenado.
Restauración de áreas degradas
(Reconfiguración, roturación y restitución
de suelo y Estabilización de suelo)

Valor por etapa $
Construcción y montaje
Operación
$ 1.477.155.885

Abandono y cierre

$ 479.547.840

$ 506.480.700
$ 80.864.000

$ 1.071.448.000

Fuente: Integral, 2014. Costos PMA

6.4.3.3.2 Valoración económica de la pérdida de suelo
Este impacto se presenta por la remoción de los horizontes del suelo y su
almacenamiento en bancos, los cuales propician pérdidas por erosión y
deterioro de sus propiedades (cambios en estructura, porosidad, contenido de
carbono, así como de la fauna edáfica y el banco de semillas). Teniendo en
cuenta que sus efectos producen cambios en la composición química, física y
biológica del suelo, su valor económico queda incluido en la monetización de
los impactos alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo y
alteración de los servicios base del suelo. Adicionalmente, su internalización a
través de las dos valoraciones económicas realizadas, incluye el costo de las
medidas adicionales planteadas en el Programa de Manejo del Suelo.
6.4.3.3.3 Valoración económica de los impactos sobre el agua superficial y sus
servicios ecosistémicos
Los impactos sobre el agua superficial y sus servicios ecosistémicos se
presentan por el aumento en la demanda del recurso hídrico para llevar a cabo
las diferentes actividades mineras en todas las etapas y por la alteración de la
dinámica de las corrientes hasta tal punto de ocasionar que el cauce de los
arroyos se interrumpa (parcial o totalmente por los llenos y depósitos) o se
desvíe por la obras de gran intervención sobre la geomorfología y la topografía
del territorio. Estos impactos incluyen la alteración de la dinámica del agua
superficial, alteración de los servicios de regulación del agua y alteración y/o
modificación de hábitats acuáticos.
Tal y como se explicó en el apartado metodológico su valor monetario se estima
mediante el análisis conjoint, a través de la aplicación de una encuesta que
permite encontrar la mejor estimación de la probabilidad de conservación de las
fuentes hídricas, esto es, la máxima Disponibilidad a Pagar (DAP) individual por
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evitar el deterioro de la calidad ambiental, la cual se convierte en una medida
genérica del valor económico del impacto.
La aplicación de dicha encuesta tuvo lugar en el marco de los talleres de
identificación de impactos y medidas de manejo entre el 10 de abril y el 4 de
mayo de 2013 en las veredas y corregimientos del área de influencia directa del
proyecto.
Se
seleccionaron
84
encuestas
válidas
(véase
Anexo_6.10_Encuestas hídricas), por lo que el porcentaje de respuestas válidas
del ejercicio correspondió al 88,42% del tamaño muestral inicial, calculado con
base en la población del área de influencia directa del proyecto, tal y como se
presentó en el apartado metodológico; por ser esta quien recibe los efectos
directos del impacto. Las encuestas aplicadas fueron procesadas con el
software distribuido bajo licencia pública (GNU), R-GUI. Versión 2.15.1 (201206-22) – Roasted Marshmallows Copyright (C) 2012. The R Foundation for
Statistical Computing.
El procesamiento de la información recogida a través de las encuestas permitió
encontrar la mejor estimación de la probabilidad promedio de conservación de
las condiciones actuales de las fuentes hídricas, a través de un modelo
econométrico que involucra variables de uso directo e indirecto de las fuentes
hídricas y variables socioeconómicas. Posteriormente, se determinó el costo
promedio de conservación, dividiendo el costo total del programa de manejo del
recurso hídrico y sus subprogramas asociados, entre el número de habitantes
del área de influencia directa del proyecto, lo que arroja un costo medio por
persona asociado a la conservación de las fuentes hídricas. Es importante
aclarar que el costo del programa de manejo funciona como costo de
conservación, en la medida en que éste representa las inversiones monetarias
necesarias para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos generados sobre
las fuentes hídricas y sus servicios ecosistémicos asociados generados por el
proyecto.
Utilizando el costo medio de conservación del PMA y la probabilidad media de
conservación calculada con el procesamiento de las encuestas, se obtiene la
medida de la DAP por persona, por la conservación de las fuentes hídricas en
las condiciones actuales, esta medida permite evaluar en términos monetarios
el impacto y funciona como proxi del valor económico del impacto que el
proyecto genera sobre el agua superficial y sus servicios ecosistémicos.
Para determinar el costo medio de conservación por persona, se utiliza como
referencia el número total de habitantes del área de influencia directa del
proyecto el cual asciende a 6.510 personas, como lo muestra la Tabla 6.35.
Tabla 6.35

Hogares y población del área de influencia directa del proyecto
LOCALIDAD
Cristales
El Balsal
El Diluvio
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LOCALIDAD
HABITANTES
El Iris
109
Guacas Abajo
84
Guacas Arriba
114
La Maria
291
La Trinidad
265
Manizales
133
Peñas Azules
97
Providencia
1.573
Villa Nueva
123
El Barcino
257
El Diamante
189
La Bella
74
La Linda
38
Guacharacas
18
San José del Nus
2.203
Puerto Nus
75
Total
6.510
Fuente: Censo socio-económico - Integral, 2011- 2012. Sisben noviembre de 2012

HOGARES
28
23
35
81
75
38
25
442
39
84
51
27
11
4
602
24
1.865

 Análisis estadístico de la encuesta sobre fuentes hídricas
La preferencia por mantener las fuentes hídricas tal y como están hoy fue
evaluada con una escala de 1 a 5, donde 1 indica nada preferido y 5 muy
preferido; los resultados arrojan un promedio aritmético alto para la preferencia
por la conservación y una distribución asimétrica, sesgada a la izquierda. A
continuación se analizan las preguntas de la encuesta en relación con la
preferencia del encuestado por conservar las fuentes hídricas.
La cercanía de la vivienda del encuestado a las fuentes hídricas ejerce
influencia en la decisión por conservar, en este sentido, la estimación de
correlaciones mostró vínculo lineal inverso entre la cercanía al rio y la
preferencia por conservar, y una correlación directa entre la cercanía a
nacimientos y arroyos y la conservación.
Tabla 6.36

Correlaciones lineales entre las observaciones de pregunta uno.

Cerca
No existe
ConsFH*
-0.2667
CercaRio
-0.0573
CercaQuebrada
-0.1298
CercaNacimiento
-0.1435
CercaArroyo
-0.0573
*ConsFH: Variable que indica la preferencia por mantener las fuentes hídricas tal y como se encuentran
hoy en día.
Correlación

Cerca
Rio
-0.5179

Cerca
Quebrada
-0.0861
-0.0883

Cerca
Nacimiento
0.28633
-0.3822
0.05421

Cerca
Arroyo
0.20431
-0.2727
0.14712
0.21902

Fuente: Cálculos propios, Integral, 2013.

La Tabla 6.36 permite evidenciar coeficientes positivos de las variables
“CercaNacimiento” y “CercaArroyo” contra ConsFH, lo cual es un indicio de que
todas las personas que poseen nacimientos y/o arroyos cercanos a su lugar de
residencia tienen, en promedio una mayor preferencia por conservar las fuentes
hídricas que el resto de la población; no obstante los valores de los coeficientes
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indican una baja proporción de la variación en la calificación asignada a
conservar, y por tanto en la explicación de la variable ConsFH.
La calidad del agua en nacimientos se correlacionó positivamente con la
preferencia por conservar, lo que indica que en una regresión lineal esta
calificación de la calidad del servicio puede explicar un porcentaje significativo
de la variación en la preferencia por conservar.
Tabla 6.37

Calificación de la calidad del agua que provee cada fuente hídrica
Calidad
Rio
-0.12751

Correlación

Calidad
Quebrada
0.02933
0.0469

ConsFH
Calidad Rio
Calidad Quebrada
Calidad Nacimientos
Fuente: Cálculos propios, Integral, 2013.

Calidad
Nacimientos
0.418672
-0.02767
-0.50235

Calidad
Arroyos
-0.04013
0.58437
-0.05690
-0.05148

En cuanto al nivel de ingresos, se observó que las personas con ingresos
mayores, invariablemente asignaron cinco a la preferencia por conservar, tal y
como se muestra en la Figura 6.4.
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Preferencia por conservar las fuentes segùn su ingreso familiar

Figura 6.4 Comportamiento de la preferencia por conservar las fuentes
hídricas en función del nivel medio de ingreso familiar
Fuente: Integral, 2013.

No obstante, la correlación entre las variables vivir cera a un río y nivel de
ingresos arrojó resultados disímiles; en este sentido, quienes presentan un nivel
de ingreso familiar de 1 salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), tienen
una preferencia por conservar menor a la del nivel de ingresos 1,5 smmlv. Así
mismo, los niveles de ingreso bajo (0,5 smmlv por familia) mostraron más
propensión al cambio, mientras que los de ingreso alto (2 o más smmlv)
prefieren conservar las fuentes hídricas. Esta situación se evidencia en la
Figura 6.5, donde el color gris indica poca diferencia entre la media observada y
Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

I-2250-EIA-R00
6.128

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

el pronóstico, mientras que el color azul indica un aporte positivo a la variación
de la respuesta.

Figura 6.5

Estructura de correlación para las variables cerca al río e ingreso
familiar
Fuente: Integral, 2013.

4.4
4.2
4.0

Preferencia media

4.6

4.8

En cuanto al análisis por género, la distribución de las calificaciones no mostró
evidencia de diferencia significativa, tal y como se muestra en la Figura 6.6.

F

M
Genero

Figura 6.6

Intervalo de confianza al 95% para la preferencia media por
conservar según el género
Fuente: Integral, 2013.

No obstante, la Figura 6.7 muestra en rojo las categorías que inciden
negativamente en la preferencia y sugiere que el género masculino afecta
negativamente la decisión de conservar, para las familias con ingresos más
bajos.
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Figura 6.7

Estructura de la base de datos respecto a los factores género e
ingreso familiar
Fuente: Integral, 2013.

La calidad actual del agua de las fuentes de las cuales se hace algún
aprovechamiento, incide sobre la preferencia por conservar; en este sentido,
cuando el encuestado no está satisfecho con la calidad del agua, la observación
expresa intención de cambio.
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Figura 6.8

Comportamiento de la preferencia por conservar en función de la
precepción sobre la calidad del agua
Fuente: Integral, 2013.

Así mismo, el uso sobre las fuentes hídricas presenta correlación sobre la
decisión de conservar, por tanto se evidencia que quienes hacen uso de la
fuente como vía de evacuación de residuos se correlacionan inversamente con
la preferencia por conservar.
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En síntesis, todos los registros generados mostraron algún tipo de relación con
la preferencia por conservar las fuentes hídricas, sin embargo, la cercanía a un
río presentó la mayor correlación lineal. La apropiación del recurso para
consumo humano o para producción (estanque piscícola, por ejemplo) es un
factor al que los entrevistados mostraron ser sensibles. Las variables asociadas
con la dimensión socioeconómica presentan leves variaciones que resultan ser
poco significativas a la luz del modelo. El género, por ejemplo, muestra un
cambio no significativo; mientras que el nivel de ingresos familiares constituye
un factor con resultados poco contundentes, puesto que las observaciones para
los ingresos de 2 SMMLV sugieren la conservación y para las observaciones
con ingresos de 1 SMMLV la decisión sobre la conservación se modifica.
- Resultados del proceso de reducción de dimensiones
El proceso de reducción de dimensiones se aborda a través del análisis de
componentes principales ACP, el cual tiene como objeto ver si es posible
describir con precisión los valores de p variables por un pequeño subconjunto r
< p de ellas, y con ello reducir la dimensión del problema a costa de una
pequeña pérdida de información. En este sentido, dadas n observaciones de p
variables, se analiza si es posible representar adecuadamente esta información
con un número menor de variables construidas como combinaciones lineales de
las originales; estas combinaciones lineales se denominan componentes
principales. Se utiliza el coeficiente de correlación lineal como criterio para
incluir una variable al interior del modelo.
La Figura 6.9 muestra la relación de la preferencia por conservar el recurso
hídrico y un conjunto de variables seleccionadas de un análisis de componentes
principales.

RioPesca
CercaRio
NacimientoActividadEconomica
ArroyoEstanquePiscicola

NacimientoConsumoHumano
ProveenNacimiento

RioConsumoHumano
ArroyoConsumoHumano

CalidadAguaNacimientos
CercaNacimiento

ProveenQuebrada
CalidadAguaQuebrada

ConsFH

Figura 6.9

Relación de la preferencia por conservar el recurso hídrico y un
conjunto de variables seleccionadas de un ACP
Fuente: Integral, 2013.
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Una vez realizado el ACP se realiza un árbol de regresiones para la preferencia
por conservar, a través del cual se le asigna el valor de 1 a la probabilidad de
conservar, cuando el encuestado califica la preferencia con 4 o con 5 15, y un
valor de 0 si el encuestado califica la preferencia con 1, 2 o 3.
𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑓(𝑋𝑖 ) = {

0,
1,

𝑠𝑖 𝑋𝑖 ≤ 3
}
𝑋𝑖 ≥ 4

Se crea adicionalmente la variable suma.p3, la cual contiene la suma de las
calificaciones asignadas en la pregunta sobre calidad del agua, por tanto, ésta
se asume como un indicador de la satisfacción del usuario de la calidad del
servicio. De esta forma, el árbol de la Figura 6.10 determina la probabilidad de
conservar, la cual equivale al 90,36%.

suma.p3 < 2.5
|
0.9036

CercaRio < 0.5
0.4286

0.8571
7

1.0000
69

0.0000
7

Figura 6.10 Árbol de regresiones para la preferencia por conservar
Fuente: Integral, 2013.

Con base en la información registrada se construyeron, además las variables
suma.p4, suma.p5 y suma.p6, que resumen la importancia de las fuentes para
el entrevistado en función al uso que hace de ellas, en este sentido, suma.p4
para el uso que hace del río/quebrada; suma.p5 en función del uso de los
nacimientos y suma.p6 para el uso de los arroyos. Teniendo en cuenta estas
variables, se estimó el mejor modelo que determina la probabilidad de obtener
la calificación 4 o 5 al escenario de conservación de las fuentes hídricas en sus
condiciones actuales. La Tabla 6.38 presenta la estimación de dicho modelo, el
cual contiene las variables que presentaron los mayores coeficientes de
correlación y no se simplificaron en los ACP.

15

La preferencia por mantener las fuentes hídricas tal y como se encuentran hoy en día, se calificó en la encuesta con
una escala de 1 a 5. Siendo 1 nada preferido y 5 muy preferido.
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Tabla 6.38 Modelos estimados de calificación de la preferencia por conservar
las fuentes hídricas
glm(formula = CC ~ CercaRio + suma.p3 + suma.p6, data = H.contra.m)
Df Deviance Resid. DfResid.DevPr(>Chi)
NULL
40
3.6098
CercaRio 1 1.06430
39
2.5455 5.678e-08 ***
suma.p3
1 0.61008
38
1.9354 3.955e-05 ***
suma.p6
1 0.59913
37
1.3362 4.640e-05 ***
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.495532
0.107640
4.604 3.66e-05 ***
CercaRio
-0.265758
0.079432 -3.346 0.00171 **
suma.p3
0.072191
0.021268
3.394 0.00149 **
suma.p6
0.023912
0.009682
2.470 0.01757 *

Este modelo indica que la probabilidad de conservar el estado actual de las
fuentes hídricas, esto es, de calificar con 4 o 5 el escenario de conservación
presenta una distribución de frecuencias asimétrica, con valores recargados
predominantemente hacia la conservación.
Las observaciones realizadas evidencian que las personas que viven cerca del
río tienen una preferencia por conservar significativamente menor a la de las
demás, y expresaron tener buena calidad en el suministro de agua tienen una
preferencia por conservar significativamente mayor. Las que expresan
importancia del aprovechamiento de los arroyos tienen una probabilidad de
aceptar un cambio o transformación de estas fuentes significativamente inferior,
esto es, que quien depende de un arroyo para suplir su necesidad por agua
quiere conservar el recurso, en este sentido, la probabilidad de conservar
depende inversamente de la cercanía de la vivienda a una fuente hídrica como
es el río, de la calidad del agua de la fuente hídrica que se encuentra cerca de
la vivienda, y del uso que le da a las mismas.
Como conclusión se tiene que una estimación de la probabilidad de conservar
las fuentes está dada por:
𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =

𝟏
𝟏+

𝒆𝟎.𝟔𝟐𝟖𝟓 − 𝟎.𝟑𝟒𝟕𝟗∗𝑪𝒆𝒓𝒄𝒂𝑹𝒊𝒐 + 𝟎.𝟎𝟒𝟔𝟐∗𝒔𝒖𝒎𝒂.𝒑𝟑 + 𝟎.𝟎𝟐𝟒𝟑∗𝒔𝒖𝒎𝒂.𝒑𝟔

La Tabla 6.39 presenta el mejor modelo estimado a partir del criterio de
Información de Akaike.
Una vez estimado el modelo y la probabilidad media de conservación del
escenario actual de las fuentes hídricas, la cual asciende a 90,36%, se procede
a determinar el costo promedio de conservación; para ello se retoman los
costos del Plan de manejo ambiental y en particular del Programa de manejo
del recurso hídrico y sus subprogramas asociados, en la medida en que éste
representa las inversiones monetarias necesarias para prevenir, mitigar y/o
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compensar los impactos generados sobre las fuentes hídricas y los servicios
ecosistémicos asociados afectados por el proyecto.
Tabla 6.39 Mejor modelo estimado de calificación de la preferencia por
conservar las fuentes hídricas
Estimate
Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.628541
0.103217
6.090 4.29e-07 ***
CercaRio
-0.485307
0.076975 -6.305 2.18e-07 ***
suma.p3
0.036918
0.010839
3.406 0.00157 **
suma.p6
0.021264
0.008437
2.520 0.01605 *
Null deviance: 3.6279 on 42 degrees of freedom
Residual deviance: 1.5660 on 39 degrees of freedom
AIC: -10.415

Este programa tiene un valor total de $2.494.600.000 representado en
diferentes inversiones durante las etapas del proyecto, las cuales se relacionan
con el tratamiento de agua residual industrial generada en las perforaciones, la
adecuación de baños portátiles y la neutralización del material con compuestos
alcalinos. Considerando dicho valor y un total poblacional de 6.510 habitantes
del área de influencia directa del proyecto, se estima un costo medio por
persona equivalente a $31.933/persona/mes. El cual corresponde al valor que
una persona del área de influencia directa del proyecto estaría dispuesta a
pagar por conservar las fuentes hídricas cercanas en las condiciones en las que
se encuentran actualmente y se convierte en la medida de disponibilidad a
pagar por la conservación.
Los valores del costo medio por persona se utilizarán, en conjunto con las
calificaciones de preferencias por conservar el escenario actual de las fuentes
hídricas, para estimar una medida de bienestar, que sea próxima al aporte que
tiene la conservación de las fuentes hidricas en el bienestar de la comunidad.
Este aporte en el bienestar se entiende como la valoración económica que la
población hace sobre el recurso hidrico.
Para ello y asumiendo la probabilidad media de aceptación del escenario de
conservación (90,36%) y el costo medio por persona ($31.933/persona/mes), se
estima el valor medio de conservación, el cual equivale a $28.855/persona/mes,
lo cual corresponde a $346.255 persona/año. Asumiendo el total poblacional del
área de influencia directa del proyecto se establece un valor económico
agregado anual para el impacto de $ 2.254.120.560.
El análisis costo beneficio ambiental presenta el resultado del impacto
considerando la tasa de descuento planteada para Colombia por el DNP en
2014 y la vida útil del proyecto.
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6.4.3.3.1 Valoración económica de la alteración de la calidad del agua
superficial y subterránea
Las actividades mineras generan aguas residuales de varios tipos (industriales,
domésticas y de los drenajes y conducciones de aguas de escorrentía) cuyas
características fisicoquímicas y microbiológicas pueden deteriorar la calidad de
las fuentes de agua receptoras, afectando de esta manera las comunidades
hidrobiológicas y la fauna, incluso podría condicionar la posibilidad de su uso en
actividades humanas, agrícolas, pecuarias o recreativas. La valoración de este
impacto considera el método de gastos actuales y potenciales y en especial la
técnica de proyectos sombra; para ello se determina el costo del tratamiento del
recurso como una aproximación al valor del impacto percibido sobre la calidad
del agua.
Mediante este método se busca estimar los costos de reemplazar todo un
conjunto de bienes y servicios ambientales amenazados por la presencia de un
proyecto. Esta metodología cobra importancia cuando se desea mantener las
condiciones actuales de un recurso o calidad ambiental frente a los posibles
daños generados por el desarrollo de un megaproyecto. Ante esto, se busca
determinar los costos de los proyectos “sombra” que ofrecen un servicio
ambiental sustituto con el fin de compensar la pérdida de los bienes o servicios
ambientales amenazados por el proyecto (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y CEDE, 2010).
El concepto detrás del proyecto sombra está relacionado con seleccionar una
alternativa que sea capaz de reponer, en alguna forma, el daño causado por un
proyecto de inversión, determinando cómo se puede compensar la pérdida de
utilidad generada por el impacto ambiental a través del desarrollo de otros
proyectos que permitan a las personas alcanzar los niveles de utilidad iniciales
(Osorio y Correa, 2004). Este método parte del supuesto de que si la sociedad
incurre en gastos para evitar, sustituir o compensar los daños percibidos por el
bien o servicio ambiental por efecto del proyecto, el valor de mercado de dichos
bienes o servicios deberán ser al menos lo que la sociedad paga para
reemplazarlos.
El proyecto sombra considerado para la valoración de dicho impacto es el costo
de tratamiento del agua residual (industrial y doméstica), para lo cual se parte
del caudal de descarga de cada uno de los vertimientos considerados en las
cuatro etapas del proyecto y del costo del tratamiento del agua residual por
metro cúbico contaminado. Según cálculos internos desarrollados por Integral,
el costo establecido para el tratamiento de agua residual asciende a
$350m3/mes, el cual considera el gasto en insumos como el carbón activado y
la cal, así como costos de energía y administrativos.
La Tabla 6.40 muestra los caudales de descarga de los vertimientos
considerados por el proyecto para sus diferentes etapas.
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Tabla 6.40

Caudal de descarga de vertimientos
Q descarga (m3/mes)

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

Origen del vertimiento

Tipo

Fuente receptora

Industrial

Reasentamiento

Construcción

Operación

Abandono
y Cierre

Río Nus

-

-

196.992

-

Industrial

Río Nus

-

-

90.979

-

Industrial

Río Nus

-

-

35.510

-

Industrial

Río Nus

-

-

83.462

-

Industrial

Río Nus

-

778

-

-

Industrial

Rio Nus

-

778

-

-

Doméstico

Cauce 1

-

31.104

31.104

31.104

Doméstico

Quebrada La
Maria

-

64.800

64.800

-

Industrial

Quebrada La
Palestina

-

11.457

-

-

Industrial

Río Nus

-

11.457

-

-

Zona de transferencia

Doméstico

Quebrada San
Antonio

-

-

26

-

Zona de infraestructura
minera

Industrial

Río Nus

-

-

12.779

12.779

Industrial

Fuentes hídricas
en el polígono del
título minero

-

15.552

-

-

Industrial

Río Nus

-

-

148.781

-

Industrial

Río Nus

-

-

1.423.526

-

Industrial

Río Nus

-

-

183.514

-

Industrial

Río Nus

-

-

23.587

-

0
0

95.904
40.020

95.930
2.199.131

31.104
12.779

Sedimentador del
depósito de estériles
Sedimentador de la pila
de material submarginal
Sedimentador pila de
mineral de baja ley
Sedimentador pila
mineral saprolito
Plataforma El Diluvio Taller
Plataforma La Perla Taller
Campamento Pionerosde Operación (PTAR)
Campamento
Contratista de
Construcción (PTAR)
Planta de trituración
acopio cantera
Planta de trituración
acopio inicial

Plataforma de
exploración minera

Vertimiento
Sedimentador La
16
Colorada
Vertimiento
Sedimentador del
21
campamento
Vertimiento
Sedimentador presa de
24
colas
Vertimiento
Sedimentador de la
26
planta
Cauda total por etapas uso domestico
Cauda total por etapas uso industrial

Doméstico
Industrial

Fuente: Integral, Estudio de Impacto Ambiental. Capítulo de demanda de recursos naturales, 2014

Es necesario aclarar que los caudales de extracción de los drenes de agua
subterránea hacia el tajo Gramalote y el tajo Monjas están considerados en
estas estimaciones, por lo cual esta valoración incluye el impacto sobre el agua
subterránea.
Considerando la información anterior, se estima un valor económico mensual
para el tratamiento de las aguas residuales domésticas de $ 78.028.272 en las
etapas de construcción, operación y Abandono y Cierre. Así como un valor
económico mensual para el tratamiento de las aguas residuales industriales
equivalente a $ 788.175.360 para dichas etapas del proyecto.
El valor calculado representa el costo incurrido para remediar el daño
ocasionado por el proyecto y por tanto se utiliza como proxi de la monetización
del impacto sobre la calidad del agua.
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Tabla 6.41 Valor económico de la alteración de la calidad del agua superficial
y subterránea
Costo del impacto ($/mes)
Valoración para la alteración de la calidad
del agua por vertimientos de tipo
doméstico ($/mes)
Valoración para la alteración de la calidad
del agua por vertimientos de tipo industrial
($/mes)
Costo total mensual por etapa ($/mes)

Reasentamiento Construcción

Operación

Costo total
Abandono por tipo de
y Cierre
vertimiento
($/mes)

0

33.566.400

33.575.472

10.886.400

78.028.272

0

14.007.168

769.695.696

4.472.496

788.175.360

0

47.573.568

803.271.168 15.358.896

Fuente: Integral, 2014

Tal y como lo muestra la Tabla 6.41, el valor total del impacto sobre la calidad
del agua tanto superficial como subterránea asciende a $47.573.568/mes en la
etapa de construcción, $803.271.168/mes en la operación y $15.358.896/mes
en el Abandono y Cierre. El análisis costo beneficio ambiental presenta el
resultado agregado del impacto considerando la caudal de descarga en cada
etapa del proyecto y la tasa de descuento planteada para Colombia por el DNP
en 2014.
6.4.3.3.2 Valoración económica de la Alteración de la calidad del aire
La alteración de la calidad del aire se presenta por la emisión de partículas
sólidas a la atmósfera, tanto de partículas suspendidas totales (fracción
inhalable con diámetros mayores de 10 micras), como de PM10 (material
particulado con diámetro menor a 10 micras) y de PM2,5 (material particulado
con diámetro menor a 2,5 micras). Estos materiales se dan como producto de
actividades de operación de maquinaria y equipo, excavaciones, movimiento de
tierras, disposición de materiales sobrantes, plantas de trituración, entre otros.
Para determinar el valor económico de este impacto se usó la metodología de
precios sombra. Mediante este método se busca estimar los costos de
reemplazar todo un conjunto de bienes y servicios ambientales amenazados por
la presencia de un proyecto. Esta metodología cobra importancia cuando se
desea mantener las condiciones actuales de un recurso o calidad ambiental
frente a los posibles daños generados por el desarrollo de un megaproyecto.
Ante esto, se busca determinar los costos de los proyectos “sombra” que
ofrecen un servicio ambiental sustituto con el fin de compensar la pérdida de los
bienes o servicios ambientales amenazados por el proyecto (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y CEDE, 2010).
De acuerdo con el Banco de Desarrollo de Asia (ABD, por su sigla en Inglés),
los supuestos implícitos en este análisis son:
•

Los recursos en extinción son escasos y altamente valorados.
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•
Las alternativas ofrecidas por los humanos en los proyectos sombra
pueden proveer la misma cantidad y calidad de bienes como el ambiente
natural.
•
El nivel original de bienes y servicios es deseable y deben ser mantenido.
 Los costos de los proyectos sombra no exceden el valor de las perdidas en
los servicios producidos en el ambienten natural.
Para valorar este impacto se revisó el Programa de manejo del recurso aire y
en particular del Subprograma 1: Manejo y control de gases y partículas, y se
seleccionaron las medidas de prevención, corrección o mitigación que permiten
internalizar el impacto a partir de un proyecto sombra. En este sentido se
propone la estimación de un proyecto sombra que considere el costo de la
implementación del sistema de control de emisiones y humectación; cuyo
propósito sea disminuir la emisión de material particulado generado por el
tránsito vehicular y el control de emisiones en las fuentes fijas del proyecto.
Dicho proyecto incluye la humectación de vías sin pavimentar al interior del
proyecto a través de tanqueros de 22.000 galones cada uno, con una
frecuencia permanente durante la época seca y mediante la aplicación de
surfactantes cuando se observe que la aplicación de agua no es suficiente para
garantizar el control de las emisiones. El empleo de cañones de niebla para la
humectación de los sitios de cargue donde el material estéril genere niveles
superiores de emisiones de material particulado. La implementación de
rociadores y un sistema de recolección de polvo en la sección de trituración
primaria y de pebble. La humectación del mineral triturado en el molino SAG y
molino de bolas. Así como el uso de rociadores para eliminar el material
particulado fino de la superficie de las rocas de gran tamaño en el área de la
criba.
La Tabla 6.42 presenta la estimación del valor económico del impacto a partir
del proyecto sombra establecido y que proviene del PMA planteado en este
mismo EIA.
Tabla 6.42 Valor económico de la alteración de la calidad del aire a partir de
un proyecto sombra
Medidas para el Manejo y control de gases y partículas
Tanqueros de 22.000 galones
Operación anual del tanquero
Torres de llenado
Mantenimiento anual del plan de riego
Surfactante
Señales para el límite de velocidad
Mantenimiento señales límite de velocidad (Limpieza y/o
pintura)
Filtro de mangas de chorro pulsante
Sistema aspersores para humectación de bandas
transportadoras
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Etapa de
construcción
160.635.067
156.717.138
195.053.598
-

Etapa de
operación
22.070.997.000
883.492.868
113.184.600
861.944.262
1.072.794.791
-

-

-

-

-

-

-
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Medidas para el Manejo y control de gases y partículas

Etapa de
construcción

Mantenimiento a los filtro de mangas y sistemas de
aspersores
Total por etapa
512.405.804
Fuente: Integral, 2014. Con base en la información reportada en los cotos del PMA

Etapa de
operación
25.002.413.520

6.4.3.3.3 Valoración económica del aumento en los niveles de presión sonora
El aumento en los niveles de presión sonora hace referencia a las ondas
generadas por los procesos de voladura que se llevan a cabo durante la
explotación minera, las cuales se traducen en un sonido no deseado y molesto
para el receptor.
Para determinar el valor económico de este impacto se usó la metodología de
precios sombra. Tal y como se abordó anteriormente en la valoración
económica del impacto alteración de la calidad del aire, el proyecto sombra
busca estimar los costos de reemplazar todo un conjunto de bienes y servicios
ambientales amenazados por la presencia de un proyecto. Este método cobra
importancia cuando se desea mantener las condiciones actuales de un recurso
o calidad ambiental frente a los posibles daños generados por el desarrollo de
un megaproyecto. Ante esto, se busca determinar los costos de los proyectos
“sombra” que ofrecen un servicio ambiental sustituto con el fin de compensar la
pérdida de los bienes o servicios ambientales amenazados por el megaproyecto
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y CEDE, 2010).
La información del proyecto sombra fue tomada del Programa de manejo de
explosivos y voladuras y en particular del Subprograma de manejo de voladuras
y se relaciona con la optimización de los diseños, de acuerdo con la localización
del sitio de voladura y con el avance de la explotación minera.
Tal y como se plantea en dicho subprograma dada la cercanía de la explotación
en el tajo Gramalote al centro poblado del corregimiento de Providencia, el
diseño deberá estar basado en los niveles de vibración esperados, de tal forma
que se minimice al máximo los efectos sobre las edificaciones y las personas.
Las técnicas de voladura deberán optimizar y ajustar las variables de carga, tipo
de detonadores, secuencia de las detonaciones, frecuencia, entre otras;
ciñéndose estrictamente a las buenas prácticas de voladura.
Dichas medidas plantean entre otras:
 Reducir el peso de explosivos por retardo. Cualquier disminución en la
cantidad de explosivo a través de diámetros menores de taladro, alturas
reducidas de banco y/o separación de las cargas explosivas reducirá la
probabilidad de daños.
 Usar retardos más prolongados, donde las condiciones geológicas en
conjunción con el sistema de iniciación, lo permitan.
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Limitar el confinamiento de explosivos a la roca de lecho, si se puede
remover la sobrecarga por otros medios.
Reducir el número de voladuras mediante el uso de tiros más grandes.
Mantener, si es posible, el tiempo total de toda la voladura por debajo de un
segundo de duración.
Usar detonadores eléctricos de milésimas de segundo con una máquina de
voladura secuencial o sistema de iniciación con un número adecuado de
intervalos de retardo.
Evitar el empleo de cordón detonante expuesto, cubrirlo al menos con 10 cm
de tierra suelta
Seleccionar esquemas y secuencias de tiro que eviten el reforzamiento de
ondas.
Controlar la perforación para que las mallas reales correspondan con las
nominales.
Emplear sobre-perforaciones mínimas.
Crear pantallas o discontinuidades entre las estructuras a proteger y las
voladuras, por ejemplo una cortina de taladros de precorte.

Por tanto, el proyecto sombra deberá considerar el sobre costo asumido por el
proyecto al optimizar las técnicas de voladura y utilizar materiales que generen
menores niveles de ruido. Considerando que los costos asociados a la voladura
hacen parte de los costos de operación del proyecto y no se encuentran
explícitos en el PMA, se realizan algunos supuestos que permiten calcular el
sobre costo de operación y con ello el valor económico del impacto. Para ello se
parte de la producción anual de la Planta Gramalote (véase la Tabla 2.156
Producción anual de oro y plata de la planta Gramalote) y un valor de
Voladura/Ton equivalente a $13.000; adicionalmente se estima que en
promedio 1/3 de la energía generada por el explosivo se disipa en ruido, calor y
otros; una parte de dicha energía se asigna a la pérdida por ruido (4%) y
finalmente se estima que el sobrecosto de la optimización del proceso de
voladura corresponde al 25% de la pérdida por ruido (este representa el sobre
costo por utilizar materiales menos ruidosos y con ello el valor del impacto).
La Tabla 6.43 presenta la estimación del valor económico del impacto a partir
del proyecto sombra establecido y que parte de las medidas planteadas en el
PMA, donde el valor del impacto por tonelada equivale a $130/ton.
Tabla 6.43 Valor económico del aumento en los niveles de presión sonora a
partir de un proyecto sombra
Año operación
1
2
3

Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

Toneladas
11.700.000
21.000.000
22.697.000

Costo asociado a ruido*
($130/Ton)
1.521.000.000
2.730.000.000
2.950.610.000
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Costo asociado a ruido*
Año operación
Toneladas
($130/Ton)
4
23.081.000
3.000.530.000
5
23.100.000
3.003.000.000
6
23.100.000
3.003.000.000
7
23.100.000
3.003.000.000
8
23.100.000
3.003.000.000
9
21.700.000
2.821.000.000
10
21.000.000
2.730.000.000
11
6.422.000
834.860.000
TOTAL
220.000.000
28.600.000.000
Fuente: Integral, 2014. Con base en la información de Producción anual de oro y plata de la planta
Gramalote
*Costo voladura/ Ton $Col: $13.000
Energía disipada en ruido, calor y otros: 10% a 15%
Energía disipada en ruido: 4%
Sobrecosto de la optimización del proceso de voladura (25%): 1%
Promedio costo asociado a ruido /Ton: $130

6.4.3.3.4 Valoración económica de los impactos sobre los ecosistemas
acuáticos
El impacto sobre los ecosistemas acuáticos incluye la modificación en la
composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas y la pérdida de
individuos de flora y fauna acuática. Se presenta por la alteración de las
condiciones fisicoquímicas del agua y el cambio en las condiciones del hábitat
que ocasiona la desviación de cauces; las cuales modifican las condiciones
biológicas y ecológicas de las comunidades acuáticas disminuyendo la
diversidad de especies y afectando la abundancia y biomasa de las mismas,
además de la afectación de los procesos básicos del ciclo de vida de los
organismos como la reproducción y migración.
Para su valoración se considera la metodología de precios de mercado
propuesta por Maldonado (2009), en particular se estima la pérdida potencial de
especies de fauna íctica que si bien actualmente no son comercializadas,
juegan un papel importante en la seguridad alimentaria de la población. No
obstante, existen otras comunidades acuáticas de importancia como plancton,
bentos y macrófitas, que no son incluidas en la valoración económica debido a
que no existen para ellas usuarios directos, por tanto, la puesta en marcha del
proyecto, no prevé cambios significativos en el bienestar social.
La monetización del impacto sobre los ecosistemas acuáticos, consideró los
resultados del censo de pescadores realizado entre el 26 de febrero y 2 de
marzo de 2013, en los corregimientos de Providencia, San José del Nus y
Cristales y las veredas El Iris, Peñas Azules, Guacas Arriba, La Chinca y San
Joaquín. En el cual se entrevistaron 74 personas que desarrollan la pesca de
forma irregular, en la mayoría de los casos para autoconsumo. Dicho censo
arroja como especies nativas de mayor interés para la comunidad y que
registran mayor captura, las siguientes: Bryconhenni (sabaleta), Rhamdiaquelen
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(barbudo), Geophagussteindachneri (mula) y Caquetaiakraussi (mojarra). Así
mismo
se
destacan
las
especies
Oreochromissp
(tilapia),
Colossomamacropomum (cachama negra), Piaractusbrachypomus (cachama
blanca) y Cyprinuscarpio (carpa común), las cuales han sido introducidas a la
región para fines de cultivo, pero que eventualmente son capturadas durante las
faenas de pesca.
La Tabla 6.44 muestra el número promedio de faenas anuales reportadas por
los pescadores encuestados, así como el tiempo promedio de cada faena y la
biomasa promedio capturada.
Tabla 6.44

Número de faenas y peso promedio capturado

Número de faenas anuales
4.744
Fuente: Censo de pescadores. Integral, 2013

Promedio de
Tiempo/horas/Faena

Peso promedio por faena
(libras)

5,15

4,44

Teniendo en cuenta que el enfoque utilizado para la valoración de este impacto
recae sobre el valor de uso directo de la fauna íctica y por tanto considera el
precio comercial del recurso; si se conocen las cantidades de recurso extraídas
y se tiene una estimación del precio, el valor asociado surge de multiplicar el
precio por las cantidades, lo cual da una medida adecuada del valor asociado a
su existencia y con ello una proxi del valor del impacto generado por el proyecto
(Maldonado, 2009).
No obstante, se parte del supuesto de que los precios de mercado son la mejor
medida posible del bienestar, asumiendo que los mercados son perfectamente
competitivos, por tanto no tienen distorsiones y reflejan el real beneficio
marginal de la sociedad. Sin la adopción de este supuesto se requerirían
correcciones de precios a través de los precios de eficiencia o precios sombra,
y tal y como se ha explicado en el transcurso de este apartado así como en el
capítulo metodológico, Colombia no cuenta con una estimación de precios
sombra que incluya la totalidad de los bienes utilizados en las valoraciones de
impacto realizadas en el marco de este proyecto.
De manera adicional y tal y como lo sugiere Maldonado (2009), una decisión
importante en esta valoración es el precio a utilizar. “Si bien la Corporación
Colombia Internacional recoge información de precios al productor, a
mayoristas, minoristas y en supermercados. Cualquiera de estos precios podría
ser usado. Sin embargo, cuando se usan los precios a minoristas o
supermercados, el producto ya forma parte de una cadena de valor, donde una
proporción relevante del precio corresponde a diferentes tipos de agregación:
procesamiento, fileteado, congelado, cocinado, empacado, etc. Bajo esas
condiciones, el precio no reflejaría solamente el costo asociado a la extracción
del recurso sino que también estaría reflejando los costos marginales de todas
estas actividades de agregación de valor que, aunque son importantes porque
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generan actividad económica, pueden sesgar las estimaciones de valor
asociado a la generación del recurso natural. Por esta razón, se utiliza el precio
al productor como indicador del valor marginal del recurso”.
En este caso, el censo de pescadores arrojó poca información respecto al
precio al productor, puesto que la pesca en su mayoría es para autoconsumo.
No obstante, se logró obtener como precio promedio el valor de $5.000 libra.
Con base en esta información, se obtiene un valor promedio anual para el
recurso de $105.316.800/año, considerando el total de faenas al año y la
biomasa total capturada por faena reportada por los pescadores, así como el
precio promedio reportado por los pescadores encuestados.
Teniendo en cuenta el efecto del proyecto sobre el recurso a partir de la
modificación en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas
y de la pérdida de individuos de flora y fauna acuática, el valor calculado se
convierte en una proxi del valor del impacto generado sobre los ecosistemas
acuáticos. No obstante, el análisis costo beneficio ambiental presenta el
resultado del impacto considerando la tasa de descuento planteada para
Colombia por el DNP en 2014.
6.4.3.3.5 Valoración económica de los impactos asociados a la vegetación y
sus servicios ecosistémicos
Los impactos sobre la vegetación incluyen la modificación de las poblaciones de
flora, la fragmentación de hábitats y la alteración de los servicios culturales de la
flora, los cuales tienen origen en la eliminación de las coberturas vegetales
existentes en las futuras zonas de explotación, reduciendo los hábitats,
fragmentando los corredores biológicos, disminuyendo la diversidad florística y
generando cambios en las características de las comunidades como número y
abundancia de especies, taxones indicadores y endemismos. Con un efecto
directo en la transformación del entorno en términos perceptuales, que altera
los servicios no materiales que el hombre obtiene de la flora.
Su valor monetario se estima mediante el análisis conjoint, a través del cual es
posible encontrar la máxima DAP individual por evitar el deterioro de la calidad
ambiental y en especial el deterioro sobre la cobertura; dicha DAP se convierte
en una medida genérica del valor económico del impacto. Su cálculo requirió el
procesamiento de las 87 encuestas válidas (véase Anexo_6.11_Encuestas
vegetación), aplicadas en el marco de los talleres de identificación de impactos
y medidas de manejo entre el 10 de abril y el 4 de mayo de 2013 en las veredas
y corregimientos del área de influencia directa del proyecto. Dichas encuestas
representan el 91,57% del tamaño muestral inicial y fueron procesadas con el
software distribuido bajo licencia pública (GNU), R-GUI. Versión 2.15.1 (201206-22) – RoastedMarshmallows Copyright (C) 2012. The R Foundation for
Statistical Computing; con el fin de determinar la probabilidad promedio de
conservación de la vegetación.
Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

I-2250-EIA-R00
6.143

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

Una vez obtenida dicha probabilidad, se procede a la estimación del costo
promedio de conservación, mediante la relación entre el costo total del
programa de conservación de ecosistemas naturales y de la oferta de servicios
ecositémicos y el número de habitantes del área de influencia directa del
proyecto. El costo de dicho plan de manejo funciona como costo de
conservación, en la medida en que éste representa las inversiones monetarias
necesarias para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos generados sobre
la cobertura y sus servicios ecosistémicos asociados.
Finalmente, con el costo y la probabilidad media de conservación, se obtiene la
medida de la DAP por persona por la conservación de las coberturas vegetales
en las condiciones actuales, esta medida permite evaluar en términos
monetarios el impacto y funciona como proxi del valor económico del impacto
que el proyecto genera sobre la vegetación y sus servicios ecosistémicos
asociados.
 Análisis estadístico de la encuesta sobre vegetación
Los resultados sugieren que el promedio de la preferencia por conservar la
vegetación es del 4,54, con una calificación mínima de 2 y una observación
mediana de 5. Solo un 8% de las observaciones son inferiores a 4. La
distribución de frecuencias tiene forma asimétrica que indica consenso sobre la
conservación de la vegetación.

Porcentaje del total

60
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4

5

Preferencia por conservar la vegetación

Figura 6.11 Distribución de frecuencias para la preferencia por conservar la
vegetación
Fuente: Integral, 2013.

Se evidencia que la variable género no ejerce una influencia representativa en
la respuesta. Mientras que el nivel de ingresos si tiene efectos sobre la
preferencia por conservar, en este sentido, los registros clasificados en el
menor nivel de ingresos (0,5 smmlv) tienen una menor actitud hacia la
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conservación, en contraste con la categoría 2 o más smmlv, en la cual el 100%
de las observaciones prefiere conservar la vegetación.
Sin embargo, al introducir las variables género e ingresos, se observa una
variación significativa en la respuesta. En el rango de 1 smmlv las mujeres
tienen menor inclinación por la conservación de la vegetación que lo expresado
por los hombres. Mientras que para los rangos de 2 y 2,5 smmlv las mujeres
expresan una calificación de la preferencia mayor a la de los hombres.

Figura 6.12 Estructura de la base de datos al cruzar la información de los
factores género e ingreso familiar medio
Fuente: Integral, 2013.

En cuanto a la preferencia por la conservación en función del nivel de
educación, los histogramas sugieren un aumento en la respuesta a medida que
se incrementa el nivel educativo; en el nivel educativo más bajo el 50% de los
encuestados califica la preferencia en 5, mientras que el 100% de quienes
cuentan con estudios de nivel superior evidencian mayor preferencia por
conservar la cobertura.
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Figura 6.13 Preferencia por la conservación en función del nivel de educación
Fuente: Integral, 2013.

Ahora bien, la ocupación juega un papel importante respecto a la conservación,
en este sentido, los estudiantes y quienes buscan trabajo son categóricos en
sus preferencias, calificándola con un valor de 4 y 5 respectivamente.

Figura 6.14 Preferencia por la conservación en función de la ocupación
Fuente: Integral, 2013.

A pesar de que existe una relación directa entre el nivel de escolaridad y el nivel
de ingresos, la influencia de estos dos factores no tiene consistencia en la
preferencia por conservar, tal y como se muestra en la Figura 6.15. La mayor
variación o heterogeneidad en la preferencia por conservar se observó en la
combinación bajos ingresos y bajo nivel de escolaridad; donde se denota un
predominio de la opción conservar la vegetación.
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Figura 6.15 Estructura de la base de datos para los factores nivel de
educación e ingreso familiar medio
Fuente: Integral, 2013.

En síntesis, la población encuestada muestra alta estima por la conservación de
la vegetación. El ingreso medio familiar y la ocupación marcan diferencias
leves pero no definitivas en esta preferencia. Así mismo, el análisis de
correlaciones lineales entre la preferencia por conservar y los servicios
reconocidos por el entrevistado para cada tipo de cobertura, generaron poco
poder explicativo.
Para ello se sintetizó un estimador que conjugó la
información del beneficio y la importancia de cada tipo de cobertura. No
obstante, no se evidenció una relación lineal entre estas variables, esto indica
que tanto quienes reciben escaso beneficio como quienes reconocen alto
beneficio de las coberturas, califican una alta preferencia por conservar.
- Resultados del proceso de reducción de dimensiones
El análisis de componentes principales ACP de la Figura 6.16 y el análisis de
regresión para la preferencia por conservar muestran que las relaciones
económicas con cada tipo de cobertura son determinantes en su valoración. En
el árbol de regresiones de la Figura 6.17 se puede observar como la explotación
ganadera, expresada en la variable “pasto para vender” y la extracción de
productos del bosque generan diferencia en la preferencia asignada a
conservar.

Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

I-2250-EIA-R00
6.147

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

Ingr.fam.Mes.smmlv.

PreferenciaConservarTipoVegetacion
Rast.Plant.Ornament.
PastoRecreacion
Produc.Aliment.Consumo
PastoreoAnimales

Edad
AnosViveVereda

Figura 6.16 Estructura del proceso de análisis de simplificación de variables
Fuente: Integral, 2013.
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Figura 6.17 Modelación de la preferencia por conservar la vegetación
Fuente: Integral, 2013.

Posteriormente, se realizó una transformación de la preferencia en una variable
binaria a través de la cual se le asigna el valor de 1 a la probabilidad de
conservar, cuando el encuestado califica la preferencia con 4 o con 5 16, y el
valor de 0 si el encuestado califica la preferencia con 1, 2 o 3.
𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑓(𝑋𝑖 ) = {

0,
1,

𝑠𝑖 𝑋𝑖 ≤ 3
}
𝑋𝑖 ≥ 4

16

La preferencia por mantener las coberturas vegetales tal y como se encuentran hoy en día, se calificó en la encuesta
con una escala de 1 a 5. Siendo 1 nada preferido y 5 muy preferido.
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Se estimaron diferentes árboles de regresión. El primer modelo representado
en la Figura 6.18 se estimó con todas las observaciones y muestra que la
probabilidad de que un registro tenga una calificación mayor o igual a cuatro
(probabilidad de conservar) es del 91,95%, sin embargo, si el encuestado
manifiesta realizar extracción de plantas medicinales del bosque, esta
probabilidad se incrementa a un 98,08%.
rastrojo.m < 2.5

|

0.9195

rastrojo.m < 1.7

P.5Bosq.Plant.Medic < 2.5

0.8286

0.9808
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10

1.0000
41
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0.7778
9
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7
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6

1.0000
5

0.6667
9

Figura 6.18 Árbol de regresiones para la variable binaria conservar o no
conservar derivada de la preferencia por conservar
Fuente: Integral, 2013.

Por su parte, el modelo de la Figura 6.19 se estimó con base en una
submuestra y se eliminaron variables no significativas. La probabilidad de que
un registro tenga una calificación mayor o igual a cuatro es del 91,95%, no
obstante, si el encuestado manifiesta realizar extracción maderera del bosque,
esta probabilidad se incrementa al 96,83%. Si adicionalmente el encuestado
manifiesta hacer provecho de las plantas medicinales su nivel de preferencia
por mantener la cobertura es mucho mayor.
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Figura 6.19 Árbol de regresiones para la variable binaria conservar o no
conservar derivado de una submuestra
El modelo representado por la Figura 6.20 se estimó con base en una
submuestra; se incluyeron variables socioeconómicas y se eliminaron variables
no significativas. Este refleja que a mayor edad, mayor preferencia por
conservar, sin embargo, para personas mayores de 64 años la probabilidad de
conservar se reduce a un 83,3%.

pasto.m < 1.875
|
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pasto.m < 1.125
0.6667

0.8889
9

Edad < 64.5
0.9855

0.4444
9

1.0000
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0.8333
6

Figura 6.20 Árbol de regresiones para la variable binaria conservar o no
conservar derivada con variables socioeconómicas
Fuente: Integral, 2013.
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La estimación econométrica final del modelo que permite explicar la preferencia
promedio de los encuestados por conservar las coberturas en su condición
actual, se presenta en la Tabla 6.45 y la Figura 6.21.
Tabla 6.45 Mejor modelo estimado de calificación de la preferencia por
conservar la vegetación
Coeficientes:
EstimateStd. Error t valuePr(>|t|)
(Intercept)
0.79617
0.15728
P.3BeneficioCultivo -0.11814
0.04015
P.5ExtraccionMadera 0.08144
0.03315
P.5Bosq.Plant.Medic 0.09184
0.02749
P.5RastrojoRecrea
0.06527
0.02552

5.062
-2.942
2.456
3.341
2.557

2.5e-06
0.00423
0.01614
0.00126
0.01239

***
**
*
**
*

AIC: 10.548

Como conclusión se tiene una estimación de la probabilidad promedio de
conservar la vegetación del 91,95%, la cual está dada por:
𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =

𝟏
𝟏 + 𝒆𝟎.𝟕𝟗𝟔 − 𝟎.𝟏𝟏𝟖∗𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝑪𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐 + 𝟎.𝟎𝟖𝟏𝟒∗𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝑴𝒂𝒅𝒆𝒓𝒂 + 𝟎.𝟎𝟗𝟏𝟖∗𝑩𝒐𝒔𝒒𝑷𝒍𝒂𝒏𝒕𝑴𝒆𝒅+𝟎.𝟎𝟔𝟓∗𝑹𝒂𝒔𝒕𝒓𝒐𝒋𝑹𝒆𝒄𝒓𝒆𝒂𝒄

Lo que sugiere que la preferencia por conservar está en relación a la actividad
económica y/o de uso que se haga de la cobertura. En este sentido, se
evidencia una relación inversa frente al uso en cultivo de la cobertura por parte
del encuestado, así como una relación directa frente a la extracción de madera,
de plantas medicinales y del uso recreativo que se haga de la cobertura.

P.5RastrojoRecrea < 1.5
|
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P.5ExtraccionMadera < 3.5
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0.9375
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22

Figura 6.21 Árbol de regresiones para el modelo final de preferencia por
conservar la vegetación
Fuente: Integral, 2013.
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Una vez estimado el modelo y la probabilidad media de conservación del
escenario actual de la cobertura (91,95%), se procede a determinar el costo
promedio de conservar. Para ello se retoman los costos del Plan de manejo
ambiental y en particular del Programa de conservación de ecosistemas
naturales y servicios ecositémicos, en la medida en que éste representa las
inversiones monetarias necesarias para prevenir, mitigar y/o compensar los
impactos generados sobre la cobertura y los servicios ecosistémicos asociados
afectados por el proyecto.
Este Programa reporta un costo total de $655.710.000, representado en las
diferentes inversiones durante las etapas del proyecto, las cuales incluyen
caracterización de la estructura y funcionamiento del ecosistema, priorización
de los servicios de conservación, caracterización socioeconómica e
institucional, capacitación y asistencia técnica y el muestreo del área objeto de
conservación. Considerando dicho valor y un total poblacional de 6.510
habitantes del área de influencia directa del proyecto, se estima un costo medio
por persona equivalente a $8.394/persona/mes. El cual corresponde al valor
que una persona del área de influencia directa del proyecto estaría dispuesta a
pagar por conservar la vegetación y sus servicios ecosistémicos en las
condiciones en las que se encuentran actualmente; y se convierte en la medida
de disponibilidad a pagar por la conservación.
Los valores del costo medio por persona se utilizarán, en conjunto con las
calificaciones de preferencias por conservar el escenario actual, para estimar
una medida de bienestar, que sea próxima al aporte que tiene la conservación
de la vegetación en el bienestar de la comunidad. Este aporte en el bienestar se
entiende como la valoración económica que la población hace sobre el recurso
natural.
Para ello y asumiendo la probabilidad media de aceptación del escenario de
conservación (91,95%), y el costo medio por persona ($8.394/persona/mes), se
estima el valor medio de conservación, el cual equivale a $7.718/persona/mes,
lo cual corresponde a $92.615 persona/año. Asumiendo el total poblacional del
área de influencia directa del proyecto se establece un valor económico
agregado anual para el impacto de $ 602.925.345.
El análisis costo beneficio ambiental presenta el resultado del impacto
considerando la tasa de descuento planteada para Colombia por el DNP en
2014 y la vida útil del proyecto.
6.4.3.3.6 Valoración económica de la modificación de la cobertura vegetal
Este impacto se refiere a la eliminación de las coberturas vegetales existentes
en las futuras zonas de explotación, lo cual implica la afectación de los atributos
ecológicos de la cobertura vegetal, tales como la oferta de hábitat y la función
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de conectividad, la pérdida o disminución de la diversidad florística y cambios
en las características de las comunidades como número y abundancia de
especies, taxones indicadores y endemismos.
Teniendo en cuenta el proceso metodológico planteado, y su valoración a partir
del cambio en productividad, en específico de la pérdida de la capacidad de
secuestro de carbono de la cobertura, se estima el carbono almacenado en la
biomasa por tipo de cobertura vegetal, así como el dióxido de carbono
potencialmente transferido a la atmósfera una vez se lleve a cabo la remoción
de la misma, medido en toneladas de CO2.
En este sentido, la Tabla 6.46 muestra para cada tipo de cobertura vegetal a
remover la estimación del carbono total almacenado, partiendo de los datos
relativos a biomasa y de una estimación del carbono contenido en la biomasa
igual al 50% de la misma, tal y como lo referencian Montoya (2004), Rodríguez
y Ramírez (2008), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala
(1999), ConservationStrategyFund (2006, 2007) y CONAP (1999) para
diferentes coberturas.
Tabla 6.46 Carbono almacenado, dióxido de carbono transferido a la
atmósfera por tipo de cobertura vegetal a remover.
Cobertura****

Bosque Fragmentado
Vegetación secundaria o en transición
Cultivos permanentes herbáceos (Caña)*
Herbazal **
Pastos limpios***
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
Mosaico de pastos y espacios naturales

Factor
Carbono
Biomas
de
Biomas conteni
a
expansi
a+
do en la
(ton/ha ón de la
FEB
biomasa
)
Biomasa
(ton/ha)
(FEB)
144,912
146,915
0
2,00
9
72,4560
49,6040
3,45
53,0511 24,8020
0,3950
0,00
0,3950
0,1975
4,4100
0,00
4,4100
2,2050

Área
(AID)
(ha.)

Carbono
Almacena
do (Ton C)

296,98
90,40
248,36
27,06

21.517,98
2.242,10
49,05
59,67

16,8740

0,00

16,8740

8,4370

404,18

3.410,07

15,1800
26,6930

0,00
0,00

15,1800
26,6930

7,5900
13,3465

Dióxido
de
carbono
fijado
(Ton
CO2)
78.899,2
7
8.221,04
179,85
218,78
12.503,5
8

156,59
1.188,52
4.357,90
13,85
184,85
677,78
1.237,4
105.058,
Total
2
28.652,24
20
* OSORIO, G. (2007). Manual: Buenas Prácticas Agrícolas -BPA- y Buenas Prácticas de Manufactura -BPM-en la
Producción de Caña y Panela.
**http://www.siac.gov.co/documentos/DOC_Portal/DOC_Bosques/Tablas/24052011_Tabla10_carbono_Tier1_Col.pdf
*** Entrevista Funcionario Umata, San Roque, 2011
****Coberturas que fijan carbono, se excluyen tejido urbano, ríos y extracción minera

Fuente: Integral, 2014

Esto indica que las 1.237,42 has de coberturas vegetales presentes en el área
de intervención del proyecto, almacenan 28.652,24 toneladas de carbono y
haciendo uso de la ecuación de dióxido de carbono transferido a la atmósfera,
se estiman 105.058,20 toneladas de dióxido de carbono potencialmente
transferido a la atmósfera por efecto de la remoción.
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Dichas toneladas son valoradas teniendo en cuenta el precio reportado por el
mercado del carbono, el cual corresponde a US$4,80/ton CO 2 para el 2013,
según lo presenta Ecosystem Marketplace y Bloomberg New Energy Finance
para el mercado de los OTC (The average credit Price on the OTC) 17, por tanto,
se concluye que el valor económico del impacto sobre la cobertura vegetal,
aproximado a la transferencia de dióxido de carbono a la atmósfera, asciende a
US$407,52/ha, esto es, un valor total para el impacto de US$504.279,35 y
utilizando una tasa representativa del mercado promedio (TRM) equivalente a
$2.000/US$, dicho valor representa $1.008.558.702.
Tabla 6.47

Valor económico del impacto modificación de la cobertura vegetal
Cobertura

Bosque Fragmentado
Vegetación secundaria o en transición
Cultivos permanentes herbáceos (Caña)*
Herbazal **
Pastos limpios***
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Mosaico de pastos y espacios naturales
Total
Total promedio por ha

Carbono
Almacenado
(Ton C)
21.517,98
2.242,10
49,05
59,67
3.410,07
1.188,52
184,85
28.652,24

Dióxido de
carbono
fijado (Ton
CO2)
78.899,27
8.221,04
179,85
218,78
12.503,58
4.357,90
677,78
105.058,20

Valor del CO2
US$/Ton CO2

Valor del CO2
$/Ton CO2

378.716,50
39.460,97
863,30
1.050,14
60.017,17
20.917,92
3.253,34
504.279,35
407,52

757.432.997
78.921.948
1.726.599
2.100.289
120.034.346
41.835.837
6.506.686
1.008.558.702
815.050

Fuente: Integral, 2014

No obstante, se hace necesario calcular el costo de oportunidad de la remoción
de la cobertura vegetal a lo largo del tiempo, en el sentido, en que la pérdida de
la capacidad de captura de CO2 se presenta durante la etapa de desarrollo de
la cobertura. Para ello se asume el avance de la sucesión secundaria sobre los
diferentes tipos de cobertura en un periodo de 15 años; tomando como
supuesto una tendencia del territorio a expandir la frontera agrícola y pecuaria
en una situación aparente sin proyecto y un periodo de 15 años que considera
las etapas de Construcción y montaje y operación.
Para el año 2030, el avance de la regeneración natural sobre la cobertura
bosque fragmentado permite mantener su condición y con ello su capacidad de
sumidero de carbono. Dado que no se dispone de la tasa de crecimiento y/o
incremento de la biomasa para dicha cobertura en la zona del proyecto, se toma
como referencia la tasa anual de incremento neto de la biomasa aérea
reportada por Orrego y Del Valle (2003) para bosques secundarios, la cual
corresponde a 6,23 ton /ha año. Por su parte, la regeneración natural de la
cobertura Herbazal permite un incremento en su capacidad de captura,
asimilando propiedades de la vegetación secundaria con una tasa de
17

Teniendo en cuenta que la estimación de precios cuenta del Banco Interamericano de Desarrollo para Colombia
(1990), no cuenta con un valor de referencia para el mercado de los OTC que pueda ser utilizado en la valoración de
este impacto, se considera, como supuesto fuerte, que el valor utilizado refleja el real beneficio marginal de la sociedad
y en este sentido corresponde a un precio transado en un mercado perfectamente competitivo, sin fallas de mercado y
libre de distorsiones.
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crecimiento de la biomasa de 2,44 ton /ha año, tasa anual promedio retomada
del valor de línea base reportado para la cobertura vegetación secundaria.
Ahora bien, la cobertura vegetación secundaria en un escenario tendencial, en
el cual se expande la frontera agrícola y pecuaria y se convierte en cultivos
permanentes herbáceos (Caña), con las propiedades de captura actuales. Para
el mosaico de cultivos, pastos y vegetación secundaria, se estima un avance de
la sucesión secundaria a mosaico de cultivos y pastos teniendo en cuenta el
escenario tendencial planteado para la zona en ausencia de proyecto; mientras
que para el mosaico de pastos y espacios naturales la sucesión se estima en
pastos. Finalmente, los cultivos y pastos no sufren proceso de sucesión.
Los cálculos sobre el contenido de carbono almacenado en la biomasa por tipo
de cobertura, al año 2030 y la pérdida de la capacidad de captura de CO 2 se
presentan en la Tabla 6.48.
Tabla 6.48 Pérdida de la capacidad de captura de CO2para las coberturas a
remover en un periodo
Cobertura

Bosque Fragmentado
Vegetación secundaria o
en transición
Cultivos permanentes
herbáceos (Caña)
Herbazal
Pastos limpios
Mosaico de cultivos,
pastos y espacios
naturales
Mosaico de pastos y
espacios naturales

Tasa de
Factor
crecimie
de
nto
Biomasa expansi
Biomasa (ton/ha) ón de la
(ton/ha
Biomasa
año)
(FEB)
6,23

93,45

2,50

95,9519

47,9760

296,98

14.247,9
0

Dióxido
de
carbono
fijado
(Ton
CO2)
52.242,3
1

0,39

5,9235

10,10

16,0268

8,0134

90,40

724,41

2.656,18

0,39
2,48
0,0025

5,9235
37,203
0,0375

0,00
0,00
0,00

5,9235
37,2030
0,0375

2,9618
18,6015
0,0188

248,36
27,06
404,18

735,58
503,36
7,58

2.697,13
1.845,64
27,79

5,34

80,0805

0,00

80,0805

40,0403

156,59

6.269,90

22.989,6
4

0,0025

0,0375

0,00

0,0375

0,0188

13,85

0,26
22.488,7
3

0,95
82.458,6
8

Total

Carbono
contenid
Biomasa
o en la
+ FEB
biomasa
(ton/ha)

Área
(AID)
(ha.)

1.237,42

Carbono
Almacen
ado (Ton
C)

Fuente: Integral, 2014

Estas cantidades hacen parte de las pérdidas económicas que genera el
impacto analizado, dado que actúan como costo de oportunidad en el tiempo,
una vez se produce la remoción de la cobertura vegetal. Para su valoración, se
utiliza el precio reportado por el mercado del carbono, el cual corresponde a
US$4,80/ton CO2 para el 2013, según lo presenta Ecosystem Marketplace y
Bloomberg New Energy Finance para el mercado de los OTC (The average
credit Price on the OTC, de esta manera se obtiene la monetización para la
sucesión evaluada en las diferentes coberturas. La Tabla 6.49 muestra la
valoración realizada entre los años 2015 y 2030.
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Tabla 6.49 Valoración de la pérdida de la capacidad de captura de CO2 entre
los años 2015 y 2030
Cobertura
Bosque Fragmentado
Vegetación secundaria o en transición
Cultivos permanentes herbáceos (Caña)
Herbazal
Pastos limpios
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Mosaico de pastos y espacios naturales
Total
Total promedio por ha

Carbono
Almacenado
(Ton C)
14.247,90
724,41
735,58
503,36
7,58
6.269,90
0,26
22.488,73

Dióxido de
carbono
fijado (Ton
CO2)
52.242,31
2.656,18
2.697,13
1.845,64
27,79
22.989,64
0,95
82.458,68

Valor del CO2
US$/Ton CO2

Valor del CO2
$/Ton CO2

250.763,08
12.749,64
12.946,21
8.859,08
133,38
110.350,29
4,57
395.806,25
319,86

501.526.150
25.499.289
25.892.424
17.718.152
266.759
220.700.577
9.141
791.612.492
639.728

Fuente: Integral, 2014

Esto indica que el costo de oportunidad de la modificación sobre la cobertura
vegetal, teniendo en cuenta el avance de la regeneración natural se estima en
319,86US$/ha, esto es US$ 395.806,25 para las 1.237,42 hectáreas en
cobertura vegetal a intervenir y utilizando una tasa representativa del mercado
promedio equivalente a $2.000/US$, este valor se estima en $791.612.492 del
año 2014.
Como resultado final, se obtiene el valor neto del impacto modificación de la
cobertura vegetal, utilizando como proxy la pérdida de la capacidad de
almacenamiento de carbono de la cobertura a intervenir, esto es, la
transferencia de dióxido de carbono a la atmósfera, producto de la remoción y
su costo de oportunidad durante los años 2015 – 2030. Dicho valor asciende a
US$727,39/ha lo que equivale a $1.454.777,84/ha y a un valor total del impacto
de $1.800.171.194,34.
No obstante, el análisis costo beneficio ambiental presenta el resultado del
impacto considerando la tasa de descuento planteada para Colombia por el
DNP en 2014.
Tabla 6.50
flora

Valor neto del impacto modificación de la cobertura vegetal y la

Valor neto de la pérdida económica

2015
US$ 407,52 /ha
US$ 504.279,35

Sucesión
(año 2030)
US$ 319,86 /ha
US$ 395.806,25

Fuente: Integral, 2012

6.4.3.3.7 Valoración económica de los impactos asociados a la fauna y sus
servicios ecosistémicos relacionados
Los impactos asociados a la fauna contemplan la modificación de las
poblaciones de fauna terrestre y alteración de los servicios base de la fauna.
Dichos impactos están relacionados con la pérdida de coberturas vegetales, la
llegada y tránsito de personal y maquinaria a la zona, así como la alteración de
la calidad del aire, el aumento en los niveles de presión sonora y las
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vibraciones. Situaciones que conllevan a que los hábitats y los diferentes
recursos disponibles para la fauna terrestre desaparezcan o sean
transformados, trayendo como consecuencia que las comunidades de fauna
sean desplazadas y se afecte la diversidad de las especies presentes en la
zona y alterando los servicios de polinización y control biológico.
Su valor monetario se estima mediante el análisis conjoint; tal y como fue
explicado para los impactos sobre el agua superficial y sus servicios
ecosistémicos y sobre la vegetación, su valoración permite encontrar la máxima
DAP individual por evitar el deterioro de la calidad ambiental y en especial el
deterioro sobre la fauna silvestre presente en la zona de intervención del
proyecto; dicha DAP se convierte en una medida genérica del valor económico
del impacto. Para ello, se requiere el procesamiento de las encuesta válidas
aplicadas en el marco de los talleres de identificación de impactos y medidas de
manejo entre el 10 de abril y el 4 de mayo de 2013 en las veredas y
corregimientos del área de influencia directa del proyecto, las cuales
corresponden a 73 encuestas (véase Anexo_6.12_Encuestas fauna), y
representan el 76,84% del tamaño muestral inicial, calculado con base en la
población del área de influencia del proyecto.
Una vez procesada la información recopilada con la comunidad asistente a los
talleres a través del software distribuido bajo licencia pública (GNU), R-GUI.
Versión 2.15.1 (2012-06-22) – Roasted Marshmallows Copyright (C) 2012. The
R Foundation for Statistical Computing, se estima la probabilidad media de
conservación. Posteriormente utilizando el costo de las medidas de manejo
asociadas al ahuyentamiento rescate y reubicación de la fauna silvestre,
señalización, control y manejo de transilto (pasos fauna) y señales de tránsito
para la fauna; reportadas en el programa y protocolos para el manejo y
salvamento de especies de fauna, se obtiene la medida de la DAP por persona
por la conservación de las especies de fauna en las condiciones actuales.
Dicha medida permite evaluar en términos monetarios el impacto y funciona
como proxi del valor económico de la alteración sobre la fauna y sus servicios
ecosistémicos relacionados.
 Análisis estadístico de la encuesta sobre la fauna
Los resultados de las encuestas sugieren una alta preferencia por la
conservación de la avifauna y los mamíferos. La Figura 6.23 muestra la
preferencia por conservar cada una de las especies de fauna evaluadas.
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Preferencia por conservar mamiferos silvestres

Preferencia por conservar la avifauna silvestre. El 87%
asignó una calificación de cinco a la conservación, solo
el 5,7% valoró en cuatro esta preferencia.

Preferencia por conservar los mamíferos silvestres. Solo al
4% no le interesa la conservación en lo absoluto, el 20%
calificó en cuatro la preferencia, mientras que el 53%
asignó cinco a la preferencia por la conservación de estas
especies.
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Preferencia por conservar los reptiles. El 34% no está
interesado en la conservación de estas especies como
parte del sistema natural. En contraste con los demás
componentes, solo el 13% asignó cinco a esta categoría.

Figura 6.22 Preferencia por conservar la fauna silvestre en la zona
Fuente: Integral, 2014

- Aves
La preferencia por la conservación de las especies de aves en la zona de
interés del proyecto es marcada. No se presentan diferencias significativas en
la calificación de acuerdo con las diferentes variables socioeconómicas. Cabe
destacar que en cuanto al género, tanto hombres como mujeres tienen una
preferencia hacia la conservación que supera el 80%. Teniendo en cuenta la
ocupación, las preferencias más bajas se registran en la ocupación denominada
en la encuesta como “Estudiando”, en ésta al menos el 60% asigna “cinco” a la
preferencia por conservar. En cuanto al nivel de educación, solo la categoría
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“secundaria” mostró preferencias diferentes a “cinco”, en todas las demás
categorías el 100% de los registros asignan “cinco” a la preferencia por
conservar. Finalmente, se construyó un indicador que suma las diferentes
categorías sobre el uso de la fauna; en este sentido se evalúan de manera
conjunta los registros correspondientes a “alimento”, “comercialización”,
“mascota” y “medicinal” para el componente avifauna silvestre-“s.av”;
evidenciando que la población consultada está muy interesada en conservar la
avifauna, independiente de la intensidad en su aprovechamiento.
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Preferencia por conservar Avifauna según su importancia para el aprovechamiento

Figura 6.23 Preferencia por la conservación de la avifauna silvestre en función
de su uso
Fuente: Integral, 2014

- Mamíferos
Si bien se evidencia una alta preferencia en la conservación de estas especies,
hay diferencias significativas en los rangos de calificación con respecto a la
calificación otorgada a la avifauna. En términos generales el 53% de los
encuestados considera importante y/o muy importante la conservación. En
cuanto al género, más del 50% de cada grupo asigna “cinco” a la preferencia
por conservar los mamíferos silvestres. En función del nivel de educación, la
categoría con más variación en la respuesta corresponde a los registros de
nivel “secundaria”, mientras que en función del ingreso familiar, los registros
identificados con el más alto ingreso familiar asignan “cinco” a la preferencia por
conservar. La Figura 6.24 muestra los resultados de la conservación en
términos del indicador que suma las diferentes categorías sobre el uso de la
fauna, en este sentido evalúa de manera conjunta los registros
correspondientes a “alimento”, “comercialización”, “mascota” y “medicinal”,
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mostrando una preferencia hacia la conservación, no tan marcada como en el
caso de las aves.
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Preferencia por conservar los mamifereos según su importancia para el aprovechamiento

Figura 6.24 Preferencia por la conservación de los mamíferos en función de su
uso
Fuente: Integral, 2014

- Anfibios
Los resultados muestran que en términos medios, la población encuestada no
está interesada en conservar este grupo de especies de la fauna, hecho
marcado en que no se identifica su presencia en el territorio, y por ende se
desconoce su importancia ecosistémica.
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Preferencia por conservar anfibios según su importancia para el aprovechamiento

Figura 6.25 Preferencia por la conservación de los anfibios en función de su
uso
Fuente: Integral, 2014
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- Reptiles
Al igual que los anfibios, su conservación no es prioritaria para la comunidad.
Algunas observaciones sugieren la eliminación de este componente. Solo las
observaciones asociadas con altos niveles de formación le atribuyen la
importancia que merecen independiente de su uso como recurso. Los ingresos
familiares escasos impiden pensar en la conservación de este grupo dentro de
la fauna.
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Preferencia por conservar reptiles según su importancia para el aprovechamiento

Figura 6.26 Preferencia por la conservación de los reptiles en función de su
uso
Fuente: Integral, 2014

- Insectos
Para los insectos al igual que los reptiles y los anfibios se desconoce cualquier
utilidad y por tanto la preferencia a conservar es baja.
6.4.3.3.8 Resultados del proceso de reducción de dimensiones
Teniendo en cuenta los resultados anteriores, el modelo de conservación solo
se estima para la avifauna, a través de la transformación de la preferencia en
una variable binaria que le asigna el valor de 1 a la probabilidad de conservar,
cuando el encuestado califica la preferencia con 4 o con 518, y el valor de 0 si el
encuestado califica la preferencia con 1, 2 o 3; dicha variable respuesta
(binaria) recibe el nombre “opción.ave” y se identifica mediante la siguiente
expresión de preferencia:

18

La preferencia por mantener cada especie de la fauna silvestre en las condiciones actuales se calificó en la encuesta
con una escala de 1 a 5. Siendo 1 nada preferido y 5 muy preferido.

Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

I-2250-EIA-R00
6.161

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑓(𝑋𝑖 ) = {

0,
1,

𝑠𝑖 𝑋𝑖 ≤ 3
}
𝑋𝑖 ≥ 4

La estimación final del modelo que permite explicar la preferencia promedio de
los encuestados por conservar la fauna, se presenta en la Tabla 6.51.
Tabla 6.51 Mejor modelo estimado de calificación de la preferencia por
conservar la avifauna
avi.fauna.glm = glm(opcion.ave ~ s.av + f.comerc + f.mascota, data = muestra)
Coeficientes:
EstimateStd. Error z valuePr(>|z|)
(Intercept)
7.0931
2.0943
3.387 0.000707 ***
s.av
0.7835
0.4371
1.793 0.073048 .
f.comerc
-5.5041
2.3860 -2.307 0.021063 *
f.mascota
-2.0172
0.8947 -2.255 0.024160 *
AIC: 35.637

f.comerc < 1.375
|
0.9315
f.mascota < 2.125
0.9545

0.7143
7

s.av < 5.5
0.9667

0.8333
6
f.aliment < 1.83333
0.9444

1.0000
24

f.aliment < 1.16667
0.9000

1.0000
10

1.0000
16

0.8000
10

Figura 6.27 Árbol de regresiones para el modelo final de preferencia por
conservar la fauna
Fuente: Integral, 2014

Lo anterior indica que la probabilidad promedio de conservar la fauna es del
93,15% y está dada por:
𝑷𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
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Lo cual sugiere que la preferencia hacia la conservación depende del uso que
se le da a las especies de aves, en términos de “alimento”, “comercialización”,
“mascota” y “medicinal”,
Una vez estimado el modelo y la probabilidad media de conservación del
escenario actual de la fauna, la cual asciende a 93,15%, se procede a
determinar el costo promedio de conservación; para ello se retoman los costos
del Plan de manejo ambiental y en particular del Programa y protocolos para el
manejo y salvamento de especies de fauna, en la medida en que éste
representa las inversiones monetarias necesarias para prevenir, mitigar y/o
compensar los impactos generados sobre la fauna afectada por las actividades
del proyecto en sus diferentes etapas. Estas medidas se encuentran en función
del ahuyentamiento rescate y reubicación de la fauna silvestre; señalización,
control y manejo de transilto (pasos fauna) y señales de tránsito para la fauna.
Las cuales tienen un valor total de $1.593.848.448.
Considerando dicho valor y un total poblacional de 6.510 habitantes del área de
influencia directa del proyecto, se estima un costo medio por persona
equivalente a $20.403/persona/mes. El cual corresponde al valor que una
persona del área de influencia directa del proyecto estaría dispuesta a pagar
por conservar la fauna en las condiciones en las que se encuentran
actualmente y se convierte en la medida de disponibilidad a pagar por la
conservación.
Los valores del costo medio por persona se utilizarán, en conjunto con las
calificaciones de preferencias por conservar el escenario actual de la fauna,
para estimar una medida de bienestar, que sea próxima al aporte que tiene la
conservación en el bienestar de la comunidad. Este aporte en el bienestar se
entiende como la valoración económica que la población hace sobre la fauna
como recurso natural.
Para ello y asumiendo la probabilidad media de aceptación del escenario de
conservación (93,15%), y el costo medio por persona ($20.403/persona/mes),
se estima el valor medio de conservación, el cual equivale a
$19.005/persona/mes, lo que corresponde a $ 228.060persona/año. Asumiendo
el total poblacional del área de influencia directa del proyecto se establece un
valor económico agregado anual para el impacto de $1.484.669.829.
El análisis costo beneficio ambiental presenta el resultado del impacto
considerando la tasa de descuento planteada para Colombia por el DNP en
2014 y la vida útil del proyecto.
6.4.3.3.9 Valoración económica de los impactos sobre el paisaje
Los impactos sobre el paisaje incluyen la alteración del paisaje y pérdida de
sitios de interés paisajístico. Los cuales se presentan por la pérdida de
cobertura vegetal, la introducción de nuevos elementos en el entorno
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(construcción de vías, campamentos y demás infraestructura asociada al
proyecto), apertura de tajos, conformación de botaderos y la intervención de
cauces, los cuales pueden generar transformaciones a los espacios naturales,
culturales, históricos, artísticos y de identidad del paisaje perceptibles por la
comunidad.
Su valor monetario se estima mediante el análisis conjoint, a través de la
aplicación de una encuesta que permite encontrar la mejor estimación de la
probabilidad de conservación del paisaje, esto es, la preferencia de los
individuos por mantener el paisaje y sus elementos constitutivos (relieve,
vegetación, hidrología, usos del suelo y fauna silvestre) en las condiciones
actuales, así como la máxima DAP por evitar el deterioro del mismo.
La aplicación de dicha encuesta tuvo lugar en el marco de los talleres de
identificación de impactos y medidas de manejo entre el 10 de abril y el 4 de
mayo de 2013 en las veredas y corregimientos del área de influencia directa del
proyecto. Se seleccionaron 85 encuestas válidas (véase Anexo_6.13_
Encuestas paisaje), por lo que el porcentaje de respuestas válidas del ejercicio
corresponde al 89,47% del tamaño muestral inicial, calculado con base en la
población del área de influencia directa del proyecto. Las encuestas aplicadas
fueron procesadas con el software distribuido bajo licencia pública (GNU), RGUI. Versión 2.15.1 (2012-06-22) – Roasted Marshmallows Copyright (C) 2012.
The R Foundation for Statistical Computing.
Tal y como se explicó para la valoración económica de los impactos sobre el
agua superficial y sus servicios ecosistémicos, la vegetación y la fauna, la
encuesta permite encontrar la mejor estimación de la probabilidad promedio de
conservación de las condiciones actuales del paisaje mediante un modelo
econométrico que involucra variables de percepción del paisaje y de su valor
económico de uso y de opción, así como variables socioeconómicas. Utilizando
dicha probabilidad promedio y el costo medio de conservación del paisaje,
calculado a partir del valor del Programa de manejo del paisaje, se obtiene la
medida de la DAP por persona por la conservación de los elementos
constitutivos del paisaje en las condiciones actuales, esta medida permite
evaluar en términos monetarios el impacto y por tanto funciona como proxi del
valor económico que el proyecto genera sobre el mismo.
 Análisis estadístico de la encuesta sobre el paisaje
La encuesta aplicada evaluó la preferencia por conservar cada uno de los
elementos constitutivos del paisaje (relieve, vegetación, hidrología, usos del
suelo y fauna silvestre) en una escala de 1 a 5, donde 1 hacía alusión a nada
preferido y 5 a muy preferido. Dicha calificación se presentó en función del nivel
de agrado/ gusto por el paisaje en general; nivel de agrado/ gusto por cada uno
de los componentes del paisaje (relieve, vegetación, sistema hidrológico, usos
del suelo y fauna) y de la caracterización del paisaje actual del encuestado.
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En términos generales, los entrevistados expresaron agrado o mucho agrado
por el paisaje, sin embargo, se observó variación en la “preferencia por
conservar” frente a los registros asociados con la calificación de “le agrada
mucho”.
Teniendo en cuenta el tipo de relieve dominante se evaluó la preferencia por
conservar el paisaje, la calificación muestra una tendencia general a la
conservación, marcada en mayor medida por quienes presentan un paisaje
montañoso, sin embargo, ninguna observación registró desagrado por el
paisaje.

Figura 6.28 Calificación general del agrado por el paisaje, según el relieve
predominante en la zona
Fuente: Integral, 2014

Así mismo se evaluó la tendencia por conservar la vegetación, las fuentes
hídricas, los usos del suelo y la fauna; de acuerdo con el género del
entrevistado, al nivel de educación y al nivel de ingreso familiar; evidenciando
una tendencia a la conservación insensible ante las variables socioeconómicas.
Cabe destacar que el género femenino registró menor tendencia al cambio en
los usos del suelo. Los niveles inferiores de educación presentaron mayor
tendencia al cambio y por ende los niveles superiores de formación se ubicaron
como los más conservadores. De igual forma, las personas con mayores
ingresos familiares presentan mayor tendencia a la conservación.
De manera adicional se promediaron los registros de la preferencia por
conservar cada componente del paisaje, para obtener la variable “preferencia
media por conservar el paisaje”. La Figura 6.29, la Figura 6.30 y la Figura 6.31,
describen el comportamiento de esta nueva variable en función del tipo de
relieve, del tipo de cobertura y del tipo de uso predominante en la zona. Los
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factores que mostraron incidir en la preferencia por conservar son el tiempo que
lleva el encuestado habitando en la vereda (altamente correlacionado con la
edad) y los registros asociados con relieve predominantemente plano. En este
sentido, los tipos de cobertura vegetal, los usos del suelo, la presencia de
fuentes hídricas en la zona, así como las calificaciones de aprecio por cada uno
de los componentes del paisaje no mostraron ser significativos, ni tener
capacidad para explicar la variación de la preferencia por conservar.
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Figura 6.29 Preferencia media por conservar el paisaje en función del tipo de
relieve
Fuente: Integral, 2014
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Figura 6.30 Preferencia media por conservar el paisaje en función del tipo de
cobertura
Fuente: Integral, 2014
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Figura 6.31 Preferencia media por conservar el paisaje según usos
productivos de la zona
Fuente: Integral, 2014

- Resultados del proceso de reducción de dimensiones
El ACP que incluyó las variables numéricas más importantes de la base de
datos de la encuesta, muestra que las variables “Edad” y tiempo de habitar en
la vereda - “T.enVereda” están altamente correlacionadas y se perciben como
buenas predictoras. El análisis evidencia que la preferencia por conservar el
uso del suelo, la vegetación y la hidrología, contienen la misma información que
las variables antes mencionadas.

UsodelSuelo
Ingresofamiliar
NEduca
LaVegetacion
LaHidrologia
ElRelieve

FaunaSilvestre

Edad
T.enVereda

Ocupa

cobert
rlv

Figura 6.32 Diagrama de las primeras dos componentes principales en un
ACP
Fuente: Integral, 2014
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Ahora bien, una vez realizado el ACP se realiza un árbol de regresiones para la
preferencia por conservar el paisaje, a través de una variable binaria que le
asigna el valor de 1 a la probabilidad de conservar, cuando el encuestado
califica la preferencia con 4 o con 519, y un valor de 0 si el encuestado califica la
preferencia con 1, 2 o 3. La función de transformación de la preferencia por
conservar se implementó usando:
0, 𝑠𝑖 𝑋𝑖 ≤ 3
𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑓(𝑋𝑖 ) = {
}
1, 𝑋𝑖 ≥ 4
Los resultados sugieren que la probabilidad de conservar se define en función
de la edad del entrevistado y del tiempo durante el cual ha habitado en la
vereda. Con una estimación del 96,47%. La Figura 6.33 y Tabla 6.52 presentan
el mejor modelo estimado.

PA$Edad
| < 61
0.9647

PA$T.enVereda < 61.5
0.7000

1.0000
75

0.8000
5

0.6000
5

Figura 6.33 Árbol de regresiones para la variable binaria Preferencia por
conservar el paisaje
Fuente: Integral, 2014

Tabla 6.52 Mejor modelo estimado de calificación de la preferencia por
conservar el paisaje
PA$ConsB ~ PA$T.enVereda + PA$rlv.nomb + PA$Ocupa + PA$Genero)
Coeficientes:
EstimateStd. Error t valuePr(>|t|)
(Intercept)
1.1282287
PA$T.enVereda
-0.0025071
PA$rlv.nombMont-Plan-Colinas -0.0089559
PA$rlv.nombMontañoso
0.0330775
PA$rlv.nombPlano
-0.4242762
PA$Ocupa
-0.0169831
PA$GeneroM
-0.0852510
AIC: -56.211

0.0855822
0.0009027
0.1206975
0.0382728
0.1279183
0.0167024
0.0635312

13.183
-2.777
-0.074
0.864
-3.317
-1.017
-1.342

< 2e-16 ***
0.00686 **
0.94104
0.39010
0.00138 **
0.31239
0.18353
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La preferencia por conservar cada componente del paisaje se calificó en la encuesta con una escala de 1 a 5. Siendo
1 nada preferido y 5 muy preferido
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Una vez estimado el modelo y la probabilidad media de conservación del
escenario actual del paisaje, la cual asciende a 96,47%, se procede a
determinar el costo promedio de conservación; para ello se retoman los costos
del Plan de manejo ambiental y en particular del Programa de manejo del
paisaje, en la medida en que éste representa las inversiones monetarias
necesarias para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos generados sobre
el paisaje y los sitios de interés paisajístico afectados por el proyecto.
Este programa tiene un valor total de $917.000.000 representado en diferentes
inversiones que minimizan el impacto visual durante las etapas del proyecto.
Considerando dicho valor y un total poblacional de 6.510 habitantes del área de
influencia directa del proyecto, se estima un costo medio por persona
equivalente a $11.738/persona/mes. El cual corresponde al valor que una
persona del área de influencia directa del proyecto estaría dispuesta a pagar
por conservar el paisaje y los sitios de interés paisajístico en las condiciones en
las que se encuentran actualmente y se convierte en la medida de
disponibilidad a pagar por la conservación.
Los valores del costo medio por persona se utilizarán, en conjunto con las
calificaciones de preferencias por conservar el escenario actual, para estimar
una medida de bienestar, que sea próxima al aporte que tiene la conservación
del paisaje en el bienestar de la comunidad. Este aporte en el bienestar se
entiende como la valoración económica que la población hace del paisaje.
Para ello y asumiendo la probabilidad media de aceptación del escenario de
conservación (96,47%) y el costo medio por persona ($11.738/persona/mes), se
estima el valor medio de conservación, el cual equivale a $11.324/persona/mes,
lo que corresponde a $ 135.888 persona/año. Asumiendo el total poblacional
del área de influencia directa del proyecto se establece un valor económico
agregado anual para el impacto de $ 884.629.900).
El análisis costo beneficio ambiental presenta el resultado del impacto
considerando la tasa de descuento planteada para Colombia por el DNP en
2014 y la vida útil del proyecto.
6.4.3.3.10 Valoración económica del cambio en las actividades productivas
Este impacto considera el cambio de actividad económica de la población,
debido a que los predios en los cuales se desarrolla la actividad serán
adquiridos para fines operativos del proyecto. Para monetizar dicho impacto, se
utilizó el método de precios de mercado, en especial el cambio en la
productividad, cuyo instrumento de valoración fue el valor perdido de la
producción actual agrícola y pecuaria, en cada una de las zonas intervenidas
por el proyecto y con ello el cambio en el ingreso de los productores como
medida de la pérdida de bienestar por efecto del proyecto. Cabe anotar que
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este impacto guarda estrecha relación con el desplazamiento involuntario de la
población y por ende con su valor económico.
La monetización del valor perdido de la producción agrícola-pecuaria utilizó la
información suministrada por la unidad de prediación de Gramalote (2012) y por
el Censo socioeconómico – Integral, S.A., (2012), así mismo fue considerada
información del anuario estadístico del sector agropecuario en el Departamento
de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2010).
La Tabla 6.53 muestra la información para la producción de caña en los predios
a intervenir, en la cual se evidencia una pérdida anual de $2.250.062.525 en
519,6 has afectadas.
Tabla 6.53

Valor total de la producción de caña afectada por año

Total de
producción anual
(cargas)
Sector El Balsal
74,5
20.356,00
V. La Maria
230,6
33.018,00
V. El Iris
108,5
40.170,00
V. Manizales
35,0
14.405,00
V. El Diluvio
71,0
9.604,00
Total
519,6
117.553,00
Fuente: Censo socioeconómico – Integral, S.A., 2012
Localidad

Total de ha

Valor promedio
Valor promedio de
unitario
cargas anuales $
($/por carga)
20.000,00
407.120.000
20.546,20
678.394.432
18.473,70
742.088.529
17.034,10
245.376.211
18.438,50
177.083.354
2.250.062.525

Adicionalmente, la Tabla 6.54 presenta los cultivos agrícolas ubicados en los
predios que serán afectados por las obras del proyecto y el valor total de la
producción afectada por año. En este sentido, el proyecto requerirá 51 predios,
correspondientes a 133 mejoras entre cultivos diferentes a la caña y potreros y
pastos. De éstos el 28,6% corresponde a cultivos y el restante a potreros y
pastos.
La información reportada en la Tabla 6.54 evidencia una pérdida anual total
equivalente a $ 1.232.115.828.
Tabla 6.54
Cultivo
Cacao
Café
Caña
Limones
Plátano

Valor total de la producción agrícola afectada por año

Unidad
de
medida
Kilos
Cargas
Cargas
Bultos
Kilos

Volumen de producción por veredas y corregimientos
V La María
0
0
60
0
300

V El Iris

V Manizales

Total

288
1.400
2.400
0
0

423
1.400
2.622
4
1.550

135
0
162
4
1250
Total

Precio por
Valor total de la
unidad de
producción
medida
anual
6.500
2.749.500
840.000
1.176.000.000
19.724
51.716.328
25.000
100.000
1.000
1.550.000
1.232.115.828

Fuente: Censo socioeconómico – Integral, S.A., 2012

Teniendo en cuenta la información anterior, y el impacto que el proyecto genera
al disponer de los predios en los cuales se desarrolla dicha actividad agrícola,
se estima este valor como proxi de la monetización del impacto sobre el cambio
en las actividades productivas, el cual corresponde a $3.482.178.353/año. Tal y
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como se ha venido aclarando en la monetización a través de precios de
mercado, esta valoración parte del supuesto de que los precios de mercado son
la mejor medida posible del bienestar, asumiendo que los mercados son
perfectamente competitivos, por tanto no tienen distorsiones y reflejan el real
beneficio marginal de la sociedad.
De manera adicional en las áreas a intervenir, se presenta actividad pecuaria,
por tanto, y utilizando la misma metodología de precios de mercado, la Tabla
6.55 muestra la pérdida económica anual referida a las áreas en pastos
(potrero/pastizal) que serán ocupadas por el proyecto. Para su cálculo se
consideró el costo total de establecimiento y mantenimiento de un potrero
reportado por el anuario estadístico del sector agropecuario en el Departamento
de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2010), así como la capacidad de carga
de una hectárea de pasto establecida en el Censo Socioeconómico Integral,
2011-2012, con el fin de obtener el costo/fojarre/año.
Por tanto, considerando que el proyecto interviene 1.554 hectáreas en
potreros/pastizales, se estima un valor total de la afectación sobre la producción
pecuaria que asciende a $996.070.101 /año.
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Valor total de la
producción
afectada

V. La
Trinidad

73

Costo/forraje/año

V. El Diluvio

0,2

Capacidad de
carga
(animales/ha)

V. Manizales

600

Costo total anual
establecimiento y
sostenimiento

V. El Iris

Pasto
mejorado
Pasto de
corte
Pasto
natural

V. La Maria

Tipo de
pasto

V. Guacas
Abajo

Área afectada por vereda

Costo anual de
sostenimiento del
potrero

Valor total de la producción pecuaria (pastos) afectada por año
Costo anual de
establecimiento
del potrero

Tabla 6.55

846.906.376
1.089.722
177.600

463.413

641.013

1

641.013

0

1

0

0

4

226

231

148.074.003

600,1

2,4

73

3

29,5

846

1.554,00

996.070.101

Fuente: elaboración propia Integral, 2014, con base en la información de áreas suministrada por el
proyecto Gramalote.2012 y por información del anuario estadístico del sector agropecuario .

Teniendo en cuenta la información anterior, y considerando que el instrumento
de valoración para este impacto es el valor perdido de la producción actual
(agrícola y pecuaria) en las zonas intervenidas por proyecto, se estima como
valor económico para el impacto sobre las actividades productivas, un total
$4.478.248.454 anuales. Este valor corresponde al cambio en el ingreso
promedio de la población, cuyos predios son afectados por las obras del
proyecto, como medida del cambio en el bienestar. El análisis costo beneficio
presenta el resultado del impacto considerando la tasa de descuento planteada
por el DNP para Colombia en 2014.
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6.4.3.3.11 Valoración económica
población

del desplazamiento

involuntario

de la

La adquisición de predios localizados dentro de las áreas requeridas por el
proyecto ocasionará el desplazamiento involuntario de la población, el cual
involucra a las familias que se encuentran a lo largo del área requerida por el
proyecto para el desarrollo de sus diferentes actividades.
Para su valoración se utiliza la metodología de gastos actuales y potenciales,
en particular el método de costo de sustitución, y como instrumento de
valoración el costo incurrido en el establecimiento de la vivienda de la población
a desplazar. Tal y como lo plantea Conservation Strategy Fund (2006, 2007)
este costo representa únicamente un cálculo para efectos de la valoración
económica y no es equivalente a la compensación necesaria por traslado, ya
que no incluye otras pérdidas distintas al valor de la vivienda, como los salarios
dejados de percibir por la población que tiene actividades económicas que no
dependen directamente de la tierra que será afectada, así como el costo de
disposición de otros recursos como agua, tierra, madera, leña, etc. No
obstante, el costo correspondiente a la pérdida de la actividad productiva que
debe ser incluido dentro de los costos del traslado, fue valorado con la
monetización del impacto cambio en las actividades productivas.
El valor de gastos no incurridos por hogar se calculó con base en los gastos de
alquiler que un hogar promedio tendría que pagar en caso que fuera
desplazado; para ello se tomó como base la información de viviendas afectadas
reportadas por la unidad de prediación de Gramalote (2012) y por el Censo
socioeconómico – Integral, S.A., (2012), así como la información de costo
promedio de alquiler del informe de línea base de presión migratoria, elaborado
en el marco del presente Estudio de Impacto Ambiental. La Tabla 6.56 muestra
que el número de viviendas afectadas por el proyecto asciende a 173.
Tabla 6.56

Viviendas afectadas por el proyecto
Localidad

Cgto. Providencia
S. El Balsal
V. La María
V. El Iris
V. El Diluvio
V. Manizales
V. La Trinidad
V. La Linda
Total general
Fuente: censo socioeconómico - Integral 2012

Total general
8
32
81
28
9
8
3
4
173

El 85,0% de las viviendas afectadas corresponde al tipo casa, siendo ésta la
condición más predominante en las ocho localidades donde se hará reubicación
total o parcial. Solo en la vereda El Iris se presenta una vivienda tipo cambuche
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y en La Linda una tipo finca, lo cual equivalente al 1,2% sobre la totalidad de las
casas que se reasentarán. Por su parte, en El Balsal, El Iris y La María se
presentan viviendas que responden a la tipología apartamento (6 inmuebles),
ocupando un 3,5% del total.
Por su parte, la línea base desarrollada para la presión migratoria, en el marco
de este Estudio de Impacto Ambiental, evidenció que en promedio una vivienda
ubicada en los corregimientos y cabeceras del área de influencia del proyecto
tiene un área de 60 m2, y su valor de alquiler mensual asciende a $250.000, lo
cual refleja un costo promedio de $4.167/m 2/mes. Por tanto, teniendo en
cuenta la afectación sobre 173 inmuebles, se establece un valor del impacto
equivalente a $43.250.000/mes, lo que representa un valor anual de
$519.000.000. El análisis costo beneficio presenta el resultado del impacto
considerando la tasa de descuento planteada por el DNP para Colombia en
2014.
6.4.3.3.12 Valoración económica de la dinamización de la economía local
Este impacto calificado como positivo, hace referencia a la contratación de
mano de obra calificada y no calificada por el proyecto, así como a la
contratación de bienes y servicios. Su efecto se evidencia en un incremento de
las posibilidades laborales para la población ubicada en el área de influencia del
proyecto, lo que conlleva a un mayor nivel de ingresos y a una dinamización de
la economía de la región. Para su valoración se utiliza el método de precios de
mercado y en particular el valor de la mano de obra contratada y a contratar por
el proyecto en sus cuatro etapas. En este sentido la Tabla 6.57 muestra la
mano de obra calificada y no calificada requerida para cada etapa del proyecto,
así como la remuneración promedio para el año 2014, la cual corresponde a la
remuneración considerada en los planes de manejo ambiental.
Considerando la información planteada por la Tabla 6.57, se estima un valor de
contratación de la mano de obra calificada correspondiente a $ 229.000.000
durante la etapa de reasentamiento, $21.297.000.000 en la etapa de
construcción, $ 6.870.000.000 en la operación y $ 2.061.000.000 en el cierre.
Tabla 6.57
Total
empleos a
generar por
etapa
Tipo de
empleo
generado
por etapa*
Remuneraci
ón promedio
año 2014

Empleos generados por etapa
Reasentamiento

Construcción

Operación

Cierre

50

4.650

1.500

450

Calificad
o
15

Semicalificad
Calificad
o/
o
no calificado
35
1.395
Calificado
$12.000.000

Semicalificad
o/
no calificado
3.255

Calificad
o
450

Semicalificad
Semicalificad
Calificad
o/
o/
o
no calificado
no calificado
1.050
135
315
Semicalificado/no calificado
$1.400.000

Fuente: Integral, 2013
* Las proporciones de calificación del personal a contratar se estiman en 30% calificado y 70% de semi
más no calificado
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El análisis costo beneficio considerará el tiempo en cada etapa del proyecto, la
tasa de inflación correspondiente a cada periodo de contratación, así como la
tasa de tasa de descuento planteada por el DNP para Colombia en 2014, para
realizar la distribución del valor de la mano de obra por etapas.
6.4.3.3.13 Valoración económica de la modificación en las finanzas municipales
La modificación en las finanzas municipales se presenta como impacto positivo
severo en la etapa de operación del proyecto, debido a los ingresos municipales
adicionales generados a partir de las regalías.
Para su valoración se utiliza el método de precios de mercado y en particular el
valor de las regalías a generar durante la operación del proyecto minero.
Según lo establecido en el Parágrafo 9° del Artículo 16 de la Ley 756 de 2002,
el valor de gramo oro, plata y platino en boca de mina para liquidar las regalías,
será el 80% del precio internacional promedio del último mes, publicado por la
bolsa de metales de Londres en su versión pasado meridiano (Gramalote,
2013). A partir de los estimativos de precio realizados por Gramalote Colombia
Limited a continuación se presenta el valor de las regalías a pagar y que se
traducirán en incremento en las finanzas municipales.
Tabla 6.58

Valor de las regalías estimadas

Año
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
*Valor inicial estimado en
$2.000/US$

Valor $*
0
0
0
0
24.252.000.000
45.866.000.000
49.546.000.000
50.340.000.000
47.154.000.000
42.602.000.000
miles US$ constantes 2013.

Año
Valor $*
Año 11
38.510.000.000
Año 12
38.306.000.000
Año 13
31.132.000.000
Año 14
10.612.000.000
Año 15
3.206.000.000
Año 16
0
Año 17
0
Año 18
0
Año 19
0
Año 20
0
Convertidos a pesos con una TRM equivalente a

Fuente: Gramalote Colombia Limited. Programa de Trabajos y Obras. 2013

6.4.3.3.14 Análisis costo beneficio ambiental -ACBA
Una vez elaborada la valoración económica de impactos del proyecto, se
procede a realizar el análisis costo beneficio ambiental, el cual corresponde al
balance de beneficios y costos generados por el proyecto a la sociedad; con
miras a determinar las consecuencias para la misma, a través de una
evaluación ex ante de la implementación del proyecto. Para ello, se reconocen
como costos ambientales sociales los valores económicos de los impactos
monetizados y como beneficios sociales, el valor de las medidas de prevención,
corrección, mitigación y compensación propuestas en el PMA, así como las
regalías generadas por la operación y los impactos positivos derivados del
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proyecto. Dichos costos y beneficios son trasladados al flujo del proyecto como
insumos en el Análisis Costo Beneficio Ambiental - ACBA.
Para el análisis se toma una tasa de inflación de largo plazo igual al 4%, según
las expectativas pesimistas del Banco de la República y una tasa social de
descuento del 12% referenciada por el Departamento Nacional de Planeación.
Cabe anotar que la temporalidad de los impactos se ajustó a la vida útil del
proyecto, en este sentido los impactos valorados se proyectan hasta la etapa de
cierre, con excepción del aumento en los niveles de presión sonora y la
alteración de la calidad del aire, los cuales tienen su efecto en las etapas de
operación - construcción y operación respectivamente. El Anexo_6.14_An costo
beneficio y mem calc, presenta el detalle de la evaluación realizada, mientras
que la Tabla 6.59 y la Figura 6.34 muestran un resumen del cálculo elaborado.
Tabla 6.59

Análisis costo beneficio ambiental

Análisis Costo Beneficio
Ambiental

Unidad de
medida

Valor unitario

$/año

381.526.000.000

$/año

30.457.000.000

$

290.537.129.232

Beneficios
ambientales/sociales
Valoración económica de la
modificación en las finanzas
municipales (Regalías)
Valoración económica de la
dinamización de la economía
local (Generación de empleo)
Costos PMA
Medidas de manejo físico,
bióticas y sociales planteadas en
el PMA por etapas (se estima un
valor uniforme por año durante
cada etapa)
Total beneficios ambientales

Valor total
unidades precios del año
2014

381.526.000.000 141.257.565.403

30.457.000.000

290.537.129.232

Valoración económica de los
$/persona/año
impactos asociados a la
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21.803.823.123

109.699.481.953

702.520.129.232 272.760.870.479

702.520.129.232

VPN beneficios ambientales
Costos ambientales/sociales
Valoración económica de la
alteración de las propiedades
$/ha
FQ y microbiológicas del suelo
Valoración económica de la
alteración de los servicios base
$/ha
del suelo
Valoración económica de los
impactos sobre el agua
$/persona/año
superficial y sus servicios
ecosistémicos
Alteración de la calidad del agua
$/m3/año
superficial y subterránea
Alteración de la calidad del aire
$/año
Aumento en los niveles de
$/año
presión sonora
Valoración económica de los
impactos sobre los ecosistemas
$/año
acuáticos

VPN

272.760.870.479

1.654.186

1.268,38

2.098.136.143

1.031.986.943

8.153.831

1.268,38

10.342.155.707

6.363.511.559

346.255

6.510

2.254.120.560

26.609.022.425

10.394.443.584

10.394.443.584

45.365.310.213

25.514.819.324

25.514.819.324

10.509.584.167

28.600.000.000

28.600.000.000

10.193.098.715

105.316.800

105.316.800

1.243.224.139

602.925.345

7.117.300.783

92.615

6.510
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Análisis Costo Beneficio
Ambiental
vegetación
y sus servicios
ecosistémicos

Unidad de
medida

Valoración económica de la
modificación de la cobertura
$/ha
vegetal
Valoración económica de los
impactos asociados a la fauna y
$/persona/año
sus servicios ecosistémicos
relacionados
Valoración económica de los
$/persona/año
impactos sobre el paisaje
Valoración económica del
cambio en las actividades
$/año
productivas
Valoración económica del
desplazamiento involuntario de
$/año
la población
Total costos ambientales
VPN Costos ambientales
Flujo de caja ambiental

unidades

Valor total
precios del año
2014

1.454.778

1.237,42

1.800.171.194

885.430.230

228.060

6.510

1.484.669.829

17.525.953.795

135.888

6510

884.629.900

10.442.714.230

4.478.248.454

4.478.248.454

51.293.282.336

519.000.000

519.000.000

5.944.559.309

Valor unitario

VPN

89.078.636.841 192.353.125.582
192.353.125.582
78.828.804.115

Fuente: Integral, 2013

Tal y como se indica en el manual técnico para la evaluación económica de
impactos ambientales en proyectos sujetos a licenciamiento ambiental del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y el Centro de
Estudios para el Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes
(2010); una vez realizado el ACBA se deberán calcular y analizar el test del
VPN y la relación Beneficio/costo (RBC). En este sentido, el VPN del flujo de
caja ambiental es positivo y corresponde a $78.828.804.115 lo que indica que
los beneficios del proyecto son mayores que los costos, por lo tanto se acepta
el proyecto y se predice que este generará ganancias en bienestar social. Por
su parte, la RBC arroja un resultado superior a 1, equivalente a 1,42; lo cual
permite suponer que el proyecto generará bienestar social y por lo tanto se
acepta su puesta en marcha. Vale la pena anotar que dado que la mayoría de
los flujos del proyecto son positivos, en razón a que los beneficios son
superiores a los costos, la TIR calculada corresponde a un valor infinito.
Los resultados indican que el balance de capital natural generado por el
proyecto es positivo, y se espera que los beneficios ambientales superen a los
costos ambientales en el futuro. El valor de la RBC encontrada es una
predicción que debe entenderse como la mejor aproximación sobre lo que
ocurrirá en términos de bienestar social una vez que el proyecto entre en
operación.
Por su parte, el análisis costo efectividad de las inversiones en control de
impactos ambientales (VPN del valor total del PMA y PMS equivale a
$248.119.755.832) aunado a los beneficios positivos generados, permiten
evidenciar un incremento en el balance de capital natural generado por el
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proyecto y con ello eficiencia en el monto a invertir como manejo de los
impactos (Véase Anexo_6.14_An costo beneficio y mem calc).
Finalmente, los resultados evidencian un saldo neto positivo que indica que las
medidas de menejo no solo logran corregir, prevenir, mitigar o compensar los
impactos, sino que dejan efectos residuales positivos significativos para la
sociedad, mejorando el bienestar social; así como eficiencia en términos de
ecosistemas y capital natural intervenido.

Análisis Costo Beneficio Ambiental VPN (miles de
pesos)
Total costos ambientales
Desplazamiento involuntario de la población
Cambio en las actividades productivas
Impactos sobre el paisaje
Impactos asociados a la fauna y sus servicios ecosistémicos…
Modificación de la cobertura vegetal
Impactos asociados a la vegetación y sus servicios ecosistémicos
Impactos sobre los ecosistemas acuáticos
Aumento en los niveles de presión sonora
Alteración de la calidad del aire
Alteración de la calidad del agua superficial y subterránea
Impactos sobre el agua superficial y sus servicios ecosistémicos
Alteración de los servicios base del suelo
Alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo
Total beneficios ambientales
Medidas PMA
Generación de empleo
Regalías

192.353.125.582
5.944.559.309
51.293.282.336
10.442.714.230
17.525.953.795
885.430.230
7.117.300.783
1.243.224.139
10.193.098.715
10.509.584.167
45.365.310.213
26.609.022.425
6.363.511.559
1.031.986.943
272.760.870.479
109.699.481.953
21.803.823.123
141.257.565.403

Figura 6.34 VPN del análisis costo beneficio ambiental
Fuente: Integral, 2014

6.4.3.3.15 Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad permite identificar que tan sensibles son los
indicadores del proyecto (VPN y RBC) a variables tales como regalías, tasa de
descuento y tiempo de vida del proyecto. En este caso la sensibilidad se calcula
con la modificación de la tasa de descuento y del nivel de regalías del proyecto.
No se modifica la vida útil del proyecto, debido a que este parámetro tiene un
soporte técnico derivado de las reservas de material evidenciada en la fase de
exploración.
Como puede observarse en el Anexo_6.14, si el nivel de regalías se redujera
como resultado de una disminución en el nivel de producción, el impacto sobre
los indicadores del proyecto sería mucho más relevante que si se modifica la
tasa de descuento establecida para el país. En este sentido una reducción del
10% en el volumen de regalías produce una disminución en la relación
beneficio-costo pasando de un 1,42 a 1,34, así como una reducción en el VPN
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del 18% pasando de $78.828.804.115 a $ 64.703.047.575. Por su parte una
disminución de la tasa de descuento (del 12% al 10%) provoca una leve
reducción en la RBC, la cual pasa de 1,42 a 1,39 y un incremento del 7% en el
VPN pasando de $ 78.828.804.115 a $84.606.552.457. Esta condición refleja la
alta incidencia de los beneficios ambientales sobre el flujo del proyecto, máxime
cuando dicho valor está en relación directa al volumen de producción del
proyecto y se refleja durante los 25 años de vida útil del mismo.
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