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INTRODUCCION 

 

 

Los antecedentes históricos demuestran que Gachalá municipio del departamento de 
Cundinamarca tiene una fuerte tradición minera, sin embargo ésta ha dejado de ser 
una de las principales actividades económicas del municipio y de las veredas que 
corresponden a su jurisprudencia. Dentro de los minerales explotados se encuentra la 
esmeralda la cual se ha encontrado desde los años 50`s en varios filones o minas en la 
Vega de San Juan, sobre el río Guavio y hacia la zona de Murca, entre ellas Las 
Cruces, El Diamante, La Estrella El Toro, El Perro, La Mula y Cañonegro en las que se 
ocupan numerosos buscadores.  

 

Con el propósito de hacer un reconocimiento de la zona donde se va a ejecutar el 
proyecto de explotación de la mina de esmeraldas “Palomas”, ubicada  en la vereda 
Boca de Monte, del Municipio de Gachalá, se desarrollará la Línea Base Ambiental, 
teniendo en cuenta todos los lineamientos  registrados en los términos de referencia.  
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MARCO LEGAL 
 

La autoridad minera en Colombia la ejerce el Ministerio de Minas y Energía, el cual señala 
las zonas en las cuales no se pueden desarrollar actividades mineras según lo 
establecido en el Decreto 2811/1974, estas zonas hacen referencia a las áreas de uso 
exclusivo para reservas ecológicas,  la agricultura y ganadería.  El Ministerio delega tal 
autoridad en el Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), institución del 
estado que para cumplir dicha función tiene su dependencia en la Dirección del Servicio 
Minero.  

Toda actividad minera está regulada por el Código de Minas expedido mediante la Ley 
685 de 2001, la cual desarrolla los mandatos de los Artículos 25, 80, del parágrafo del 
Artículo 330 y los artículos 332,334, 360 y 361 de la Constitución Nacional. Éste código 
tiene como  objetivos: 

 Regular las relaciones entre los organismos y entidades del Estado y los 
particulares entre sí, sobre las actividades de prospección, exploración, 
explotación, beneficio, transporte, aprovechamiento y comercialización de los 
recursos no renovables que sean encontrados en el suelo y subsuelo, sean de 
propiedad privada o de la nación. 
 

 En los artículos 16 y 17 se definen los títulos mineros, su clasificación y utilidad.  
Así mismo, se establecen los tres tipos de minería: pequeña, mediana y gran 
minería. 
 
El Código de Minas define el Título Minero como el documento en el cual se otorga 
el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo. Los títulos mineros se 
clasifican en: 

- Licencia de exploración: confiere a una persona, el derecho exclusivo a realizar 
trabajos para establecer existencia de yacimientos de minerales y reservas, dentro 
de una zona determinada. 

- Licencia de explotación: el título que le otorga a una persona la facultad exclusiva 
de explotar los depósitos o yacimientos de minerales en un área determinada. 

- Aportes mineros: otorga a las entidades adscritas o vinculadas al MME, la facultad 
exclusiva y temporal de explorar y explotar los yacimientos de uno o varios 
minerales que existan en un área determinada 

- Contratos mineros: son los instrumentos mediante los cuales se crean derechos y 
obligaciones en la exploración, montaje de minas, explotación y beneficio de 
minerales. 

 

 Citando a Díaz, “estimular la actividad minera de manera tal que cumpla con la 
demanda interna y externa de la misma, y que su aprovechamiento sea realizado 
de manera armónica con las normas y principios de explotación racional de los 
recursos naturales no renovables y del ambiente,  dentro de un concepto integral 
de desarrollo sostenible y de fortalecimiento económico y social del país”. 

Otra reglamentación que complementa el marco legal minero se menciona a continuación: 
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NORMA TEMA DESCRIPCIÓN 

 
Decreto 1335/1987 

 
Reglamento de seguridad en 
las labores subterráneas 
 

Establece disposiciones sobre la 
higiene y seguridad minera en 
las labores subterráneas. 

 
Decreto 2636/1994 

Explotaciones de hecho de 
pequeña minería. 

Legaliza las explotaciones de 
hecho de la pequeña minería 

 
Decreto 1481/1996 

 
Requisitos para la inscripción 
títulos en el Registro Minero. 

Establece la obtención de la 
licencia ambiental para la 
inscripción de los aportes en el 
registro minero nacional. 

Tabla.No.1. Marco legal minero. Fuente. Unidad de Planeación Minero Energético 

 

Cuando se vayan a realizar las actividades de exploración y de explotación, se debe 
obtener, para la ejecución de cada actividad, la respectiva Licencia Ambiental. 

Según las características y actividades del proyecto de explotación de esmeraldas en la 
mina Palomas,  su ejecución debe enmarcarse dentro de la siguiente normatividad 
ambiental y de obligatorio cumplimiento: 

 
NORMA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
Constitución Política de 
Colombia, 1991. 

Protección de los recursos naturales, reglamentación y creación 
de organismos de control. 

- Art. 63: Los bienes de uso público, los parques naturales, 
las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de 
resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los 
demás bienes que determine la Ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables . 

- Art. 79: Derecho a gozar de un ambiente sano. 
- Art. 80: Desarrollo sostenible,  “ el Estado planificará el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o 
sustitución”. 

- Art. 95: Deber de las personas y del ciudadano de 
proteger los recursos naturales y de velar por la 
conservación del ambiente. 

- Art. 360: Determinar las condiciones para la explotación 
de los recursos naturales no renovables así como los 
derechos de las entidades territoriales sobre los mismos. 

 
 
 
Ley 99/1993 

Se crea el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA). 

- Art. 1,2: Dispone que la biodiversidad sea una prioridad 
para el desarrollo sostenible del país 

- Art.49 Obligatoriedad de la Licencia Ambiental, para la 
ejecución de obras, o actividades, que según la ley, 
puedan producir deterioro grave a los recursos naturales 
o renovables o al medio ambiente, o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje. 

 
 
Ley 165/1994 

Convenio sobre la diversidad biológica de Río de Janeiro: 
Promueve el bienestar humano y el de la naturaleza. Involucra la 
concientización, educación y sensibilización de la población en 
relación con la importancia de conservar la diversidad biológica. 
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Ley 388/1997 Ordenamiento territorial, que reglamenta los usos del suelo. 

Ley 685/2001 Conocida como el Código de Minas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto 2811/1974 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. Busca la preservación y 
restauración del ambiente, así como la conservación, 
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales 
renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo 
armónico del hombre y de dichos recursos. 
Define los factores que deterioran el medio ambiente.  También 
habla de la protección de la biodiversidad en el territorio nacional. 

- Arts. 178-180: Relacionado con los principios para el uso 
y aprovechamiento de los suelos.  

- Arts. 182-186: Relacionados con el uso y conservación de 
suelos. 

- Arts. 302-304: Tratan sobre la preservación de los 
recursos del paisaje, estableciendo el derecho de la 
comunidad a disfrutar del paisaje, garantizando su 
bienestar. 

- Arts. 324-326: Relacionados con los distritos de 
conservación de suelos. 

- Art. 329: Precisa que las reservas naturales son aquellas 
en las cuales hay condiciones de diversidad biológica 
destinada a la conservación, estudio e investigación de 
sus riquezas naturales.   

Parte VII: Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la 
tierra. 

 
 
 
 
Decreto 1220/2005 

Se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales. 

- Art. 3: Concepto y alcance de la licencia ambiental. 
- Arts. 8 y 9: Define los proyectos, obras o actividades que 

están sujetos a la licencia ambiental. 
- Art. 12: Define los estudios ambientales 
- Art.13: De los términos de referencia, lineamientos 

señalados por la autoridad ambiental para la elaboración 
y ejecución de los estudios ambientales. 

 
 
Decreto 3290/2003 

Establece los requisitos y especifiaciones de orden técnico-minero 
para la presentación de planos. 

- Art. 1: Adóptense para todos los efectos, las "Normas 
Técnicas Oficiales “. Especificaciones Técnicas para la 
Presentación de Planos y Mapas aplicados a la Minería". 

Resolución 18-0861/ 2002 A través de la cual se adoptan las guías minero ambientales y 
otras disposiciones. Corresponde a las autoridades minera y 
ambiental en forma concertada, la expedición de guías técnicas 
para adelantar la gestión ambiental en los proyectos mineros 
 

Tabla No.2. Normatividad ambiental. Fuente. Autores 
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Parámetros legales para la protección del recurso hídrico 

VARIABLE NORMA DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protección y 
aprovechamiento 
del agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto 1449/ 
1977 

Se reglamenta en el inciso 1 del numeral 5 del artículo 
56 de la ley 135 de 1961 y el decreto ley No. 2811 de 
1974.  
 

- Art. 2: En relación con la conservación, 
protección y aprovechamiento de las aguas, los 
propietarios de predios están obligados a: 

 

 No incorporar en las aguas, cuerpos o 
sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, tales 
como basuras, desechos, desperdicios, o 
cualquier sustancia tóxica, o lavar en ellas 
utensilios, empaques o envases que los 
contengan o hayan contenido. 

 Aprovechar las aguas con eficiencia y 
economía en el lugar y para el objeto previsto 
en la resolución de concesión. 

 No utilizar mayor cantidad de agua que la 
otorgada en la concesión. 
 

- Art. 3: En relación con la protección y 
conservación de los bosques, los propietarios 
de predios están obligados a  Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las áreas 
forestales protectoras. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto 1541/ 
1978 

Reglamenta la Parte III del Libro II del decreto-ley 2811 
de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la 
ley 23 de 1973. 
 
Art.1: Para cumplir los objetivos establecidos por el 
artículo 2 del decreto-ley 2811 de 1974, este decreto 
tiene por finalidad reglamentar las normas relacionadas 
con el recurso agua en todos sus estados, y 
comprende los siguientes aspectos: 
 

 El dominio de las aguas, cauces y riberas, y las 
normas que rigen su aprovechamiento sujeto a 
prioridades, en orden a asegurar el desarrollo 
humano, económico y social, con arreglo al 
interés general de la comunidad. 

 La reglamentación de las aguas, ocupación de 
los cauces y la declaración de reservas y 
agotamiento, en orden a asegurar su 
preservación cuantitativa para garantizar la 
disponibilidad permanente del recurso. 

 Las restricciones y limitaciones al dominio en 
orden a asegurar el aprovechamiento de las 
aguas por todos los usuarios. 

 El régimen a que están sometidas ciertas 
categorías especiales de aguas. 

 Las condiciones para la construcción de obras 



21 
 

hidráulicas que garanticen la correcta y 
eficiente utilización del recurso, así como la 
protección de los demás recursos relacionados 
con el agua. 

 
- Art. 2: La preservación y manejo de las aguas 

son de utilidad pública e interés social. En el 
manejo y el uso del recurso agua, tanto la 
administración como los usuarios, sean estos 
de aguas públicas o privadas, cumplirán los 
principios generales y las reglas establecidas 
por el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en 
los artículos 9º y 45 a 49 del citado Código 

 Decreto 2857/ 
1981 

Ordenación y protección de cuencas hidrográficas 

  
 
 
 
 
 
 
 
Decreto 1594/ 
1984 
 

Reglamenta parcialmente el título I de la ley 9ª de 1979, 
así como el capítulo II del título Vi -parte III- libro II y el 
título III de la parte III - libro I- del decreto - ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
 
Establece el uso del agua, y así mismo los parámetros 
de edición para el análisis de este elemento, para 
determinar que componentes están presentes en ella. 
Para darle un uso acorde a las necesidades de la 
población.   
 
El recurso de agua comprende las superficies 
subterráneas, marinas y estuarianas, incluidas las 
aguas servidas. Se encuentran definidos los usos del 
agua así:           

 Consumo humano y doméstico 

 Preservación de flora y fauna  

 Agrícola  

 Pecuario  

 Recreativo  

 Industrial  

 Transporte. 
 

 Decreto 79/ 
1986 

Conservación y protección del recurso agua 

 Ley 99/1993 
 

Arts. 10,11, 24 y 29: Prevención y control de 
contaminación de las aguas.  Tasas retributivas 

 Decreto 475/ 
1998 

Algunas normas técnicas sobre la calidad del agua 

Tabla No. 3. Parámetros legales para la protección del agua 

Incluido en el marco legal también se encuentra el EOT, Esquema de Ordenamiento 
Territorial, del Municipio de Gachalá, Cundinamarca, el cual en su política ambiental y 
plan de ejecución correspondiente cita: “la política minera que aquí se plantea busca 
ponerle orden a la actividad minera del municipio para evitar que se sigan adelantando 
explotaciones sin control y con graves perjuicios desde el punto de vista de los procesos 
de ocupación y aprovechamiento del suelo municipal. Para el efecto, se plantean dos 
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programas fundamentales: de inventario y legalización de la pequeña minería, y de 
desarrollo tecnológico y reconversión.” (EOT. Gachala. 2000) 

El enfoque dado a la evaluación y seguimiento del EOT se fundamenta en la gestión 
responsable de los recursos naturales y la protección del ambiente, así como también la 
utilización racional del territorio. 
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CAPITULO 1 

 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

 
Colombia se ha caracterizado por ser un país que cuenta con gran variedad de minerales, 
entre ellos, cabe destacar las esmeraldas, conocidas por ser las más hermosas, brillantes 
y grandes del mundo. Estas piedras preciosas se extraen principalmente de dos 
departamentos Boyacá y Cundinamarca que son las zonas esmeralderas de Colombia.   
En Boyacá sobresalen las minas de Muzo, Borbur, Coscuez, Chivor, Peñas Blancas y la 
Pita;  mientras que los municipios de  Gachetá y Gachalá, ubicados al  nororiente de 
Cundinamarca, completan el cinturón más importante de explotación de dicho mineral.  

 
En Gachalá la minería se puede considerar como una de las actividades económicas más 
importantes después de la ganadería y la agricultura, sin embargo, su producción ha 
decaído desde finales de los años 80, años atrás representaba al municipio: trabajo, 
prosperidad, ingresos y comercio. En este momento, se conoce de por lo menos cinco 
frentes de trabajo, desarrollados básicamente bajo un esquema de exploración y 
explotación tradicional y las minas de mayor dimensión son Mata de caña, Las Cruces y 
El Diamante. La actividad minera podría causar problemas de conflicto ambiental por 
erosión o sedimentación pues las quebradas o caños cercanos a los yacimientos se 
verían afectados.   
 
El desarrollo poblacional del municipio también se ha visto afectado por diversos factores 
que han generado una serie de fluctuaciones en el crecimiento de la población, estos son: 
la construcción del embalse, el auge por la explotación de esmeraldas y la instalación de 
la sede de la Corporación Autónoma Regional del Guavio.   Actualmente, la tendencia del 
municipio es de decrecimiento, lo que se hace evidente con las estadísticas y según lo 
ratificado con la oficina de planeación, donde se informó que no se han emitido un número 
significativo de licencias para remodelaciones ni nuevas obras.  
 
Por tradición la pequeña y mediana minería de esmeraldas en esta zona,  se ha 
desarrollado sin el debido control técnico y ambiental, lo cual ha generado una serie de 
impactos que desencadenan en el deterioro ambiental involucrando diversos factores 
como erosión, procesos de reforestación, inestabilidad de terrenos, contaminación 
atmosférica, alteración de las redes hidrográficas y la destrucción e intervención del suelo 
y el paisaje.  
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1.2 OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental para las actividades desarrolladas en la mina 
subterránea de esmeraldas  Palomas, ubicada  en la microcuenca del Río Batatas en 
Gachalá-Cundinamarca, con el fin de implementar medidas de prevención, mitigación, 
corrección y compensación, que permitan facilitar la recuperación de la zona donde se 
realiza dicha actividad.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar y describir cada uno de los componentes de los medios físico, biótico y 
social,  mediante información primaria y secundaria. 
 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales, tanto positivos como negativos  en el 
área de influencia directa del proyecto, causados durante el desarrollo del mismo. 
 

 Diseñar e implementar las medidas de prevención, mitigación, corrección y 
compensación de los impactos ambientales significativos, teniendo en cuenta los 
planos y obras necesarias durante cada etapa del proyecto. 
 

 Formular el Plan de Manejo Ambiental, donde se describan las medidas de 
mitigación, corrección,  y/o compensación producto de  las actividades desarrolladas 
durante la realización del proyecto. 
 

 Formular el Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental que permita evaluar la 
eficiencia del Plan de Manejo Ambiental. 
 

 Estipular el Plan de Contingencia, basados en la identificación y evaluación de los 
riegos naturales, sociales y técnicos relacionados con las actividades de cada etapa 
de la minería subterránea.  
 

 
 Diseñar y presentar los mapas temáticos donde se identifique la zona de estudio con 

sus respectivas características y condiciones, según los lineamientos de los Términos 
de Referencia.  
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1.3 METODOLOGIA 
 

A continuación se describen las etapas de la metodología implementada para la 
realización del Estudio de impacto ambiental de la mina de Esmeraldas Palomas: 
 
 
 Recopilación de información secundaria a partir de la información suministrada por el 

Municipio, Corpoguavio, Planeación Departamental, Ministerio del Medio Ambiente y 
estudios del Ideam, Instituto Von-Humboldt, IGAC, etc. 

 Recopilación de información primaria 
 Levantamiento de la Información Socio-económica, se consultó a partir de 

información secundaria y se complementó a través de encuestas realizadas a los 
habitantes aledaños a la zona del proyecto. 

 Procesamiento y análisis de la información reunida 
 Grupo de Profesionales 

 
Desarrollar la Línea Base Ambiental de un proyecto es de gran importancia ya que 
permite reconocer las características de la zona donde éste se va a ejecutar y también 
identificar los posibles impactos generados durante el funcionamiento del proyecto.  
Además,  es exigido por el Estado para actividades que generan cualquier alteración o 
cambio en el entorno.  Los pasos a seguir se definen así: 
 
 Consulta y análisis de la información secundaria, consultada en los siguientes 

documentos: 
 
- Esquema de Ordenamiento Territorial.  Gobernación de Cundinamarca 
- Plan de Desarrollo 2008-2011. Municipio de Gachalá 
- Zonificación Ambiental del Municipio de Gachalá. CORPOGUAVIO 
 

 Conocer las particularidades técnicas y procesos del proyecto.  Las acciones que se 
deben ejecutar desde el instante de la planeación y el diseño de la obra, durante las 
fases de construcción, operación y hasta el desmantelamiento del mismo, 
determinando por orden prioritario las acciones sobre determinado componente del 
medio y con estos datos definir claramente los objetivos del estudio. 
 

 Paralelamente a lo anterior, se debe realizar la Línea Base del Proyecto, que consiste 
en hacer una caracterización de los componentes biótico, físico y social del medio 
donde se va a construir la obra, habiendo determinado previamente el área de 
influencia, tanto directa como indirecta y de ésta manera establecer los posibles 
impactos que ésta genere. Se hace necesario un estudio de suelos, atmósfera, clima, 
cuerpos de agua cercanos, fauna y flora.   Además, tener en cuenta las condiciones 
de los pobladores de la región en lo que se refiere a sus necesidades y servicios 
básicos.   Toda esta información se consigue a través de consultas en bases de datos 
y visitas a la zona donde se va a realizar el proyecto. 
 

 En lo relacionado con el suelo se deben tener en cuenta principalmente sus 
características físico-químicas y biológicas, tales como color, textura, estructura, 
humedad, sus horizontes, su origen, geomorfología y  uso actual, con el fin de 
determinar los conflictos existentes y los que se pueden  ocasionar por el desarrollo 
del proyecto.   Generalmente, es posible encontrar estudios detallados o 
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semidetallados de la región, en oficinas gubernamentales que tengan relación con el 
manejo del ambiente y sus recursos.   
 

 Para la atmósfera se deben consultar principalmente parámetros como:   
precipitación, no solo en su promedio anual, sino, también su distribución mensual, 
máximos y mínimos;   temperatura, vientos, intensidad y dirección;  y dependiendo 
del proyecto se analizarán parámetros como nubosidad, radiación, humedad relativa, 
evaporación, evapotranspiración. 
 

 En la parte de la Hidrósfera, se requiere estudiar la red hídrica aledaña y las 
principales características físico-químicas y biológicas de  cada uno de los cuerpos de 
agua, superficiales y subterráneos, así como también su dinámica y de ésta manera 
evitar riesgos de inundación, avenidas, arrasamientos, etc.  
 

 Para determinar el componente biótico, se toma en cuenta el tipo y cubrimiento de 
cobertura vegetal,  por lo tanto serán consultados mapas y cartografía existente 
relacionados con el tema, apoyándose en la fotointerpretación de fotos aéreas e 
imágenes satelitales.  Luego, se buscan las especies endémicas, direccionando el 
estudio hacia su conservación, cualquiera que sea su importancia económica o 
cultural.  En el momento de explotar recursos biológicos es necesario tener en cuenta 
los estudios demográficos o poblacionales de las especies, las comunidades y su 
dinámica.  Es importante construir modelos que involucren los principales 
componentes y su interrelación con los diferentes tipos de ambientes presentes en el 
área. 
 

 En cuanto al componente social,  es primordial tener en cuenta las necesidades 
básicas de la comunidad, especialmente lo relacionado con condiciones de vivienda, 
salud, educación, alimentación, protección social y servicios públicos. De la misma 
manera, se incluirá la información correspondiente a transporte, medios de 
comunicación y toda la infraestructura relacionada con éstos. 
 

Para cumplir los objetivos propuestos se llevan a cabo todas las actividades 
correspondientes a una investigación básica, aplicada al desarrollo técnico y 
experimental.  
 
Posterior a la caracterización de las áreas de influencia se realizaron las siguientes 
acciones con el fin de realizar la evaluación de impactos ambientales generados: 
 Identificación de las actividades realizadas en cada una de las etapas del proyecto 

minero. 
 Identificación de posibles impactos derivados de las actividades. 
 Elaboración de las matrices de identificación de impactos. 
 Implementación de una metodología para la evaluación de impactos ambientales. 
 Identificación de impactos y actividades de mayor importancia.  

 

Con la identificación de los impactos de mayor importancia se formuló el PMA con los 
programas ambientales correspondientes. 

 Mitigación del riesgo por la Activación o reactivación de procesos geodinámicos 
 Cambio en la calidad del agua 
 Restauración Paisajística 
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Para concluir el estudio se realizó el plan de contingencia para la Mina de esmeraldas 
Palomas teniendo en cuenta la siguiente metodología: 

 

1. Evaluación:  
a. Inventario 
b. Identificación amenazas 
c. Análisis de Riesgos  (Para los tres escenarios) R=A*V 

 
2. Planificación 

Exige la elaboración de los Planes contingencia 

 Objetivos 

 Plan estratégico 
o Zona de influencia 
o Nivel de la contingencia 
o Alcance 
o Responsables 

 Plan Operativo 
o Notificación  y activación de la emergencia 
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CAPITULO 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No. 1. Ubicación municipio de Gachala, Fuente: IGAC. 

 
El proyecto de explotación de esmeraldas “Palomas”, se localiza en el área rural del 
municipio de Gachalá, vereda denominada Boca de Monte, inspección de policía de 
Palomas, al cual se accede por la vía que del casco urbano de Gachalá o por vía Ubalá, 
llegando el lugar llamado Santa Marta se desvía hacia la inspección de Palomas. 
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Imagen No.2. Ubicación del Proyecto.Fuente: Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.3. Vereda Boca de Monte, Fuente: Google Earth. 
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El área otorgada por INGEOMINAS se encuentra delimitada dentro del polígono, cuyas 
coordenadas se muestran a continuación:  
 
 

PUNTO 
INICIAL 

PUNTO 
FINAL 

RUMBO DISTANCIA COORDENADA 
NORTE INICIAL 

COORDENADA 
ESTE INICIAL 

PA 1 N17-29-17E 76.54 1011860.00 1068340.00 

1 2 S30-40-08E 299.95 1011933.00 1068363.00 

2 3 S59-17-14W 117.48 1011675.00 1068516.00 

3 4 S66-33-43E 942.79 1011615.00 1078415.00 

4 5 N64-32-43E 465.19 1011240.00 1069280.00 

5 6 N08-32-12E 686.62 1011440.00 1069700.00 

6 7 S66-51-38W 763.42 1012119.00 1069598.00 

7 8 N24-40-54W 299.35 1011819.00 1068896.00 

8 9 N66-45-26E 848.90 1012091.00 1068771.00 

9 10 N08-27-18W 74.81 1012426.00 1069551.00 

10 11 S69-15-14W 1411.52 1012500.00 1069540.00 

11 12 S00-00-00E 152.00 1012000.00 1068220.00 

12 1 N59-16-21E 166.36 1011848.00 1068220.00 

Tabla No.4. Coordenadas del Polígono de la Concesión, Fuente: INGEOMINAS 2006 
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2.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

 
El proyecto minero está compuesto por diferentes etapas y fases. Se identifican las 
actividades que se requieren para gestar un proyecto desde la concepción inicial, 
evaluación técnico-económica, desarrollo, operación y cierre, hasta la gestión ambiental 
que se debe adelantar. Inicialmente se describen las etapas de preparación y exploración, 
esta última, agrupada en cuatro fases (Ver figura 2.), las cuales, una vez concluidas, 
suministran los parámetros necesarios para la etapa de explotación1.  
 
Dentro de la preparación encontramos la actividad de prospección, la cual según el 
Código de Minas, Ley 685 del 2001, en su Artículo 40, la define como “un proceso para 
investigar la existencia de minerales delimitando zonas prometedoras y sus métodos 
consisten, entre otros, en la identificación de afloramientos, la cartografía geológica, los 
estudios geofísicos y geoquímicos y la investigación superficial, en áreas no sujetas a 
derecho exclusivo. De la prospección se excluyen los métodos de subsuelo”2. 
 
También, el artículo 78 del Código de Minas, los  trabajos de exploración están definidos 
como “los estudios, trabajos y obras a que está obligado el concesionario durante el 
período de exploración por métodos de subsuelo son los necesarios para establecer y 
determinar la existencia y ubicación del mineral o minerales contratados, la geometría del 
depósito o depósitos dentro del área de la concesión, en cantidad y calidad 
económicamente explotables, la viabilidad técnica de extraerlos y el impacto que sobre el 
medio ambiente y el entorno social puedan causar estos trabajos y obras”3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL, Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de Carbón.  
Bogotá. 2004. p. 51.  
2UPME. Unidad de Planeación Minero Energética. Ley 685 de 2001. p. 30. 
3Ibid., p. 40. 
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2.2.1 ETAPAS DEL PROYECTO 
 
Las etapas de la labor de minería se encuentran dentro de los siguientes procesos y 
operaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.1. Etapas y Actividades de la minería de esmeraldas. “Mina PALOMAS. Fuente. Ingeniero Wilson 
Garzón 

 

ETAPAS ACTIVIDADES 

GEOLOGICAS Y MINERAS 
AMBIENTAL 

emergenciaPREP

ARACION 

brigadaEXPLORAC

ION 

EXPLOTACION 

mineraContrato de Concesión y 

términos de Referencia 

Normas aplicables a la minería de 

Esmeraldas.  Constitución, Leyes, 

Decretos,  Resoluciones 

Geología: Superficial 

Subsuelo 

emergenciaPrograma de Trabajos 

y Obras.  

externoGuía Minero 

Ambiental 

Ubicación Corte. Construcción 

Campamento y Bodega.  

Términos de Referencia 

Ambientales. CORPOGUAVIO 

Búsqueda del material que indique 

posible producción “Zona de 

Producción o Vetas” 

es controlableESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Construcción de Tunes de 

Explotación y Extracción de la 

esmeralda. 

MONITOREO, SEGUIMIENTO, 

CONTROL 

Ubicación zona de Acopio de 

Escombros, Desechos líquidos, Manejo 

de Agua. 

CIERRE Y 

ABANDONO 

Geología: Subsuelo 

Subsuelo Evaluación y Modelo geológico 
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2.2.2 PLANEAMIENTO MINERO 
 
Las principales fases de desarrollo de una explotación minera se concretan en: 
 Prospección e investigación. 
 Exploración. 
 Explotación. 
 Cierre y Abandono. 

 
2.2.2.1 FASE DE PREPARACION 
 
Preliminares: Inicialmente se realiza  una verificación de los predios que se encuentran 
dentro del polígono demarcado en el titulo minero, y se solicitaran los respectivos 
permisos de servidumbre a los dueños de estos. 
 
Una vez obtenidos los respectivos permisos se ubicara el campamento, y la zona donde 
se van a realizar los trabajos de exploración y explotación a los que se le denomina BOCA 
DE MINA. 
 
Ubicación Y Descapote. Después de ubicar el punto de entrada de mina, los obreros 
realizan el despeje de la zona retirando la capa de material vegetal y limpiando la zona de 
rocas, madera etc. Después de realizar la limpieza nivelan el piso y lo preparan para el 
montaje de los equipos y herramientas, esta actividad ya se realizó. 
 
Construcción y montaje de la Minería Subterránea. Las obras de construcción se 
definen como aquellas obras de infraestructura indispensables para el funcionamiento 
normal de las labores de apoyo  y de administración de la empresa minera y las que se 
requieran para ejercitar las servidumbres necesarias del proyecto minero. Para iniciar la 
fase de Construcción y Montaje, el concesionario minero, podrá tener en cuenta las 
siguientes actividades: - Ajuste de los diseños del PTO, - Apertura y desarrollo de frentes 
de explotación y obras de infraestructura para beneficio y transformación (incluye zonas 
de acopio de escombros). - Obras civiles y de infraestructura4. 
El área de para hacer este montaje es de 600 m2, y se encuentra muy cerca de la 
quebrada las Cruces, de estas obras solo falta la construcción del polvorín. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No.4.  Imagen de la explotación minera 

                                                           
4MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Op. cit. p. 55. 
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Obras Civiles y de Infraestructura.  Prácticamente, esta es la primera actividad de 
construcción que se realiza, que corresponde a  obras civiles, permitiendo el 
funcionamiento normal de las labores de apoyo y administración de la operación minera. 
Como obras civiles y de infraestructura se han definido las siguientes 

 
Infraestructura de transporte: 

Construcción de la vía de acceso a la mina: que se conecta a la carretera ya existente 
que viene de la inspección de Palomas hasta el patio de maniobras de la mina, para llegar 
a la mina se construyó un puente para atravesar la quebrada las Cruces. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen No.5.  Acceso la explotación minera 

 

Cargue y Transporte: se refiere al proceso de cargue manual al interior del túnel, 
utilizando herramienta como palas y se acumula en vagonetas, estas transportaran el 
estéril hasta el sitio de acumulación temporal o directamente al botadero. Se estima un 
rendimiento de cargue de 0.5 toneladas por hora.  

Ductos mineros: serán los encargados de suministrar aire suficiente a los mineros, en el 
interior de los túneles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen No.6.  Ductos de ventilación 
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Obras civiles:   Hacen referencia a las labores de apoyo y de administración: 
 
Obras administrativas (campamento, bodega): Son obras necesarias, previas a la 
exploración, donde establecerá el punto de mando de la mina. El campamento es el lugar, 
destinado para alojar a los mineros, con una capacidad de 12 personas; en los inicios y 
finalización de sus jornadas diarias y también durante sus horas de descanso, 
abasteciéndose de alimentos y bebidas. Este lugar contara con los estudios propios de la 
mina, para la toma de decisión por parte de la persona encargada de la explotación.  Para 
estas instalaciones se utilizara una de las casas de la inspección de Policía de palomas. 

 
Imagen No.7.  Campamento 

 
 La bodega: es el lugar destinado, para guardar los materiales, elementos  y equipos, 

dispensables para el buen desarrollo de las labores mineras. 
 

 Polvorín: Para el almacenamiento de los explosivos es necesario cumplir con unas 
condiciones mínimas de seguridad establecidas en el decreto 2222 de 1993, título II, 
capítulo III donde se establece la ubicación características y manipulación de los 
explosivos dentro del lugar de almacenamiento o bien llamado polvorín.5 
El Polvorín será construido con cámaras de amortiguación y resonancia, puertas de 
hierro, contar con pararrayos. Estará situado a más de 100 m de edificaciones y 
carreteras, direccionar el punto de falla hacia un lugar donde no ocasione mayor daño 
a estructuras o edificaciones. 
El área máxima de almacenamiento del polvorín  60% del área total de la instalación 
y el 40% restante de tránsito y movimiento de material. 
Se debe cumplir con la reglamentación de seguridad industrial para 
almacenamientos. 
El tipo de almacenamiento debe ser tal que permita que el explosivo que entre 
primero sea el primero en salir. 
No almacenar explosivos a una altura superior de 1.60 m para darle seguridad y 
comodidad a su manejo. 
El polvorín debe contar con sistemas de ventilación, sin permitir humedad que pueda 
afectar las condiciones del explosivo. 

 
 
 
 

 

                                                           
5http://www.ingeominas.gov.co/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3479&Itemid=1 

http://www.ingeominas.gov.co/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3479&Itemid=1
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Imagen No.8.  Almacenamiento  de explosivos 

 

Infraestructura de servicios (Agua, Luz, Comunicaciones): Son los servicios públicos, 
requeridos tanto por los mineros, como para el funcionamiento de los equipos eléctricos, 
como el compresor, ventilador, malacates. El servicio de agua será suministrado por el 
acueducto de la inspección de Policía de Palomas.  Las comunicaciones será a través  de 
celulares, en campo abierto, y lejos del polvorín, la electricidad igualmente se tomara de la 
red eléctrica de la inspección de policía.  

 
2.2.2.2 FASE DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
 
La minería de esmeralda se caracteriza por ser una de las exploraciones donde es 
necesario cavar para buscar el mineral, sabemos por historia que la zona minera de 
Gachalá se identifica por tener este mineral y al hacer las perforaciones y los análisis 
vemos que es evidente su existencia, por esta razón la forma de explorar es realizando 
excavaciones o “túneles”.  
 
Para esta fase de exploración y explotación,  se realizara el montaje mínimo de equipos, 
que consiste en: compresor, pluma, ventilador, rotomartillo neumático, rompedores 
eléctricos, electrobombas, carro minero, y herramienta menor (pica, pala, azadón, barra, 
etc.). Estos elementos son  necesarios para hacer los túneles, conocidos como gajos de 
exploración;  con el fin de cumplir con la normatividad vigente y para garantizar que el 
área mínima de una excavación minera sea de 3m2 con una altura mínima de 1,8m de 
altura sobre el que actualmente presenta las siguientes características.  
 
 Altura del túnel: 1.90m 
 Ancho del Túnel: 1,6m 
 Pendiente del Túnel: 2% 
 Ventilación: 6m3/min por trabajador 

 
Las actividades de exploración y explotación van muy ceñidas, ya que en la exploración 
de un corte, se realizan varios túneles en diferentes direcciones, con el objetivo de 
encontrar el material que indique una posible producción de esmeraldas “zona de 
producción o veta”. En el momento de hallar esta piedra, se amplía el túnel de 
exploración, para ser convertido en corredor de explotación, ampliando las dimensiones 
de este. 
 
Durante la excavación se deben adelantar actividades tendientes a adecuar las 
condiciones técnicas de seguridad industrial en el cumplimiento del Decreto 1335 de 
1987, el cual reglamenta la seguridad e higiene minera en labores subterráneas; sin 
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olvidar la ventilación para los mineros donde se debe garantizar los 6 m3 / min por 
hombre6. 
 
La formación o construcción de túneles, se debe garantizar su estabilidad, para esto se 
deben observar parámetros tales como, la resistencia al corte de la roca, tipo de 
estratificación, tipo de diaclasado, discontinuidades, tipo de fracturas en la formación de 
bloques, formación de bloques claves, tamaños de boques, cohesión, ángulo de 
rozamiento interno, comportamiento de la roca en el talud y modo de fallamiento en el 
mismo.  El equipo que se propone para medir la resistencia al corte es un esclerómetro 
tipo Schmidt, que permitan determinar la estabilidad de la roca7. 
 
La extracción inicialmente se proyectó realizando la construcción de un túnel exploratorio, 
en búsqueda de la zona de posible producción, una vez alcanzada esta zona, se 
caracterizara las condiciones estructurales y geométricas de las mineralizaciones, que 
permita definir el desarrollo de la explotación de yacimiento. Este túnel exploratorio, será 
el principal, del cual se podrán iniciar otros, en búsqueda de las zonas productivas. 
 
Los recursos humanos utilizados en cada turno en la operación de la mina  se limita a 4 
machineros, un (1) administrador, un (1) operario en campamento. 
 
El túnel principal, se realiza mediante la implementación del método de perforación de 
barrenos y voladuras utilizando explosivos (indugel, anfo, cordón detonante, mecha lenta), 
compresores y martillos neumáticos de rotopercución con juego de la primera varilla,  
ventilador, vagonetas, picas, palas, instalaciones eléctricas, malacates y cables. Este 
equipo es operado por  personal idóneo.  
 
Todas estas actividades están a cargo del administrador de la mina, persona de mucha 
experiencia, que indica  donde realizar la excavación y la dirección que debe seguir el 
túnel, ya que este va cambiando su profundidad y orientación, dependiendo del material 
que se halle en el avance de la excavación.  Esta persona también es la encargada de 
indicar dónde y cuantos barrenos se requieren, para hacer una voladura controlada, sin 
afectar la estabilidad del túnel, favoreciendo un avance  de explotación más rápido en 
comparación con la manual (pica, pala, barra).  
 
El volumen de cargue manual al interior  del túnel se hará realizando herramientas como 
palas y se acumula en vagonetas con capacidad máxima de 0,4 toneladas; estas 
transportaran el estéril hasta el punto de acumulación temporal. El rendimiento esperado 
en el proceso de cargue manual dentro del túnel es de 0,5 toneladas hora. 
 
El volumen de estériles que se espera obtener del corte, es de poca cantidad (1800 m3) 
este se almacenara en el patio de maniobras y una vez se tenga un volumen suficiente se 
retiraran de aquí y se utilizaran para el mejoramiento y mantenimiento tanto de la vía de 
acceso a la mina, como de las vías veredales, de accesos a fincas y viviendas que 
colindan con el proyecto. 
 

                                                           
6CORPOGUAVIO. Estudio Técnico, Ambiental, Económico, Empresarial y Social para la Integración de Áreas 
Mineras de Esmeraldas en el Municipio de Gachala Departamento de Cundinamarca. Contrato 113-2003. p. 
8.  
7Ibid., p. 8. 
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Para la operación de la mina, no se requiere de recursos naturales, como madera (para 
realizar entibados) o agua para uso industrial. Así mismo dentro del área de concesión, 
solo se requiere almacenar un mínimo de combustible (ACPM), para la operación de la 
maquinaria tal como la planta eléctrica, y la herramienta menor durante la etapa de 
exploración y explotación.  
 
El único elemento químico que se utilizara, son los explosivos, que se requiere para la 
voladura de rocas, conformado los túneles. Estos elementos se guardan en el polvorín, , 
bajo las normas de seguridad que rigen en la compra transporte, almacenamiento y uso 
de los mismos. 
La duración del proyecto está contemplada para 30 años  de acuerdo a lo establecido en 
el contrato de concesión minera firmado con INGEOMINAS. 
 
Actualmente no se adelanta ningún tipo de manejo ambiental dentro del área del proyecto 
y específicamente en la fase que actualmente se viene desarrollando. 
 

Material explosivo: Los explosivos son un compuesto de sustancias oxidantes y 
reductoras que son las encargadas de darle estabilidad química, sensibilidad, velocidad 
de detonación, potencia explosiva.  

 
Los explosivos son empleados en actividades de explotación mineras tanto subterráneas 
como a cielo abierto, así como también se emplea en la demolición de edificaciones, 
obteniendo excelentes resultados. 
 
El  Anfo y el Indugel son los explosivos más comunes en la minería de esmeralda, debido 
a que el material rocoso es de alta dureza y estos explosivos debido a sus características 
son los que realizan un mejor trabajo en tanto al cumplimiento de los diseños, 
proyecciones y gases, brindando al dueño de la mina un rendimiento adecuado en el 
proceso de la voladura.  
 
Elementos explosivos utilizados en la actividad minera: Son los materiales permitidos 
legalmente en la explotación de recursos mineros y los recomendados para esta actividad 
por sus características, estos productos son fabricados y suministrados por la Industria 
Militar (INDUMIL). 

 Anfo 
Agente de voladura a base de nitrato de amonio y otros componentes para mejorar sus 
propiedades explosivas, muy sensible a la humedad, por lo tanto se debe utilizar en 
barrenos secos, y en voladura a cielo abierto. 
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Imagen No.9.  Presentación Anfo 

USOS  

- En voladuras a cielo abierto sin presencia de agua. 
- Explotación de calizas en mediana minería, canteras u obras de construcción. 
- Explotación de roca blanda o semidura, usando iniciador multiplicador de fondo.  

 

CARACTERÍSTICAS  

- Muy seguro en su uso y manejo. 
- Ninguna resistencia al agua. 
- Insensible al choque y fricción. 
- No produce dolores de cabeza durante su almacenamiento y empleo. 
- No sensible al detonador N° 8. 
- Se recomienda su empleo en diámetros superiores a 50 mm. 
- Empacado en bolsas con 25.0 kg de peso neto.  

 
 
 Indugel Plus AP 

 
Explosivo tipo hidrogel aluminizado, con sustancias gelificantes que evitan la segregación 
de los ingredientes oxidantes y combustibles sensibilizados en la mezcla, empleado en 
minería y obras civiles en pequeños diámetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen No.10. Presentación Indugel 
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USOS 

- En voladuras en ausencia de gas grisú y polvo de carbón. 
- Para explotación de minerales como el oro, esmeraldas, sal, caliza u obras 

construcción. 
- Voladuras subterráneas con adecuada ventilación. 
- Explotación de roca semidura a dura. 
- En demoliciones de edificios e infraestructuras civiles. 
- Se emplea como carga de columna con detonador N° 8 como iniciador. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

- Elevada seguridad en su manejo debido a su baja sensibilidad al roce y al impacto. 
- Excelente resistencia al agua. 
- Explosivo denso, fácilmente sumergible en agua y con alta energía específica. 
- Humos: Clase 1. 
- No produce dolores de cabeza durante su almacenamiento y empleo. 
- Sensible a detonador N° 8. 
- Cartuchos con numeración codificada visible e invisiblemente. 
- Encartuchado en tubos de polietileno grapados en sus extremos y embalados en 

cajas de cartón con 25.0 kg de peso neto y 26.2 kg de peso bruto. 
 

 Cordón Detonante 
 
Es un cordón conformado por un núcleo de alto explosivo: Pentrita (PETN), recubierto por 
una serie de fibras sintéticas y revestido exterior plástico de cloruro de polivinilo (PVC) de 
color que forman un conjunto flexible, resistente a la tracción humedad y abrasión8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.11 .Presentación Cordóndetonante 

USOS  

- Usado como transmisor de una onda detonante desde un punto a otro, o de una 
carga explosiva a otra. 

- Iniciador de barrenos. 

                                                           
8http://www.indumil.gov.co/articulo/contenido/52-catalogo-de-productos 

http://www.indumil.gov.co/articulo/contenido/52-catalogo-de-productos
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- Trabajos de corte y voladuras especiales. 
- Línea principal, puede iniciar líneas adicionales conectadas con nudo hasta formar 

una red, haciendo detonar los barrenos en forma simultánea. 
 
 

CARACTERÍSTICAS  

- Manipularse con el cuidado que requiere un explosivo en su manejo, transporte y 
almacenamiento.  

- Muy buena resistencia al agua siempre y cuando no se haya maltratado su capa 
impermeabilizante. 

- Buena resistencia a la tracción, abrasión y esfuerzos mecánicos.  
- Unidades con numeración codificada visible y rotulo interno. 
- Su presentación se hace en bobinas de 250 m, embaladas en cajas de cartón. 

 
Transporte de Explosivos: Una vez realizada la compra del explosivo requerido se debe 
programar el traslado al lugar donde fue aprobado y es requerido el explosivo, se debe 
solicitar ante los comandantes de unidad del ejército nacional de Colombia la escolta 
militar para el traslado de material explosivo y de detonadores, una vez realizada y 
aprobada la solicitud se procederá a realizar el movimiento del explosivo hasta su lugar de 
destino, se deberá tener en cuenta las siguientes solicitudes dispuestas en el decreto 
2222 de 1993 título II, capítulo II9.  

- Características de carrocería solida de los vehículos de transporte de explosivo o 
detonadores. 

- El conductor no debe abandonar el vehículo durante el transporte de los explosivos, y 
deberá viajar solo. 

- Condiciones mecánicas adecuadas. 
- Velocidad no superior a 45 km/h. 
- No se deben realizarse reparaciones ni mantenimiento cuando estén cargados. 
- Todo vehículo debe llevar polo a tierra, extintores apropiados y cumplir demás 

normas de seguridad. 
- La carga no debe exceder el 80% de la capacidad del vehículo.  
- Cumplir con las regulaciones establecidas por las Fuerzas Armadas con vehículos 

cargados. 
- Está prohibido transportar explosivos cebados. 
- Los explosivos y elementos de ignición deben transportarse de  forma separada. 
- Los elementos deben transportarse en recipientes especiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9http://www.ingeominas.gov.co/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3479&Itemid=1 

http://www.ingeominas.gov.co/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3479&Itemid=1
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Imagen No.12. Trasporte De Explosivos 

 
2.2.2.3 CIERRE Y ABANDONO DE LA MINA.   
 
Para elaborar el Plan de Cierre de una mina subterránea se debe partir de las condiciones 
en que se encontraba el área antes de la explotación, información tomada a partir de los 
resultados del Estudio de Impacto Ambiental y específicamente de la Línea Base 
ambiental obtenida para el área de influencia del proyecto, previendo el estado en que 
finalizarían las diferentes actividades operativas que conforman el proyecto minero y el 
uso posterior que se le daría al territorio, los cuáles han sido convenientemente 
documentados en el correspondiente Plan de Manejo;  paralelamente se debe analizar la 
respuesta del territorio a los procesos naturales de su entorno10. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Op. cit. p. 69. 
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CAPITULO 3. LINEA BASE AMBIENTAL 

 

3.1 AREAS DE INFLUENCIA 

 

 

3.1.1 Área de influencia directa 

 

 

Inicialmente, el área de Influencia directa se determinó  teniendo en cuenta el polígono 
otorgado por el INGEOMINAS dentro el contrato de concesión minera EL9-111, pero una 
vez realizada la visita de campo y recolectada la información primaria, se determinó 
ampliar estas área por la cercanía del área de explotación incluyendo las 2 fuentes 
hídricas que pasan cerca del polígono de la concesión la Quebrada las Cruces y 
quebrada el Frijol, que por su cercanía se pueden ver afectadas por el proyecto, por 
contaminación de sus aguas, así como por la posible variaciones en la dinámica de los 
cauces, igualmente, se incluyó la inspección de policía de Palomas, puesto que sus 
habitantes pueden verse afectados de manera directa por la detonación de los explosivos 
utilizados en la explotación, así como por la generación de empleo, por lo tanto el área de 
influencia directa (AID) quedo delimitada de la siguiente manera. 
Desde el vértice 11 del polígono, se continua hasta el vértice 12, desde este vértice se 
sigue en dirección sur hasta atravesar la quebrada el Frijol, desde este punto se continua 
paralelo a la orilla izquierda por la cota 1800 de la misma hasta llegar al vértice 4 del 
polígono concesionado, en este punto se continua por el borde de la concesión hasta el 
vértice 5, en este punto gira en dirección sur y siguiendo el limite de la concesión hasta 
llegar al vértice 10, en este punto se gira en dirección nor-occidental hasta cruzar la 
quebrada las cruces, desde aquí seguimos por la vía a Ubalá hasta llegar a la cota 1800 
hasta llegar a la vía que comunica con la vereda el Diamante, por esta bajamos hasta 
conectar nuevamente con el vértice 11 de la concesión, cubriendo a la inspección de 
policía. (Ver Mapa No 1, Área de Influencia Directa) 

 

 

3.1.2 Área de influencia indirecta 

 
El área de Influencia Indirecta del proyecto minero de Esmeraldas “Palomas” se delimito 
teniendo en cuenta la división política o limites por el Municipio de Gachalá, esto por la 
facilidad de conseguir información secundaria, además de que en la cabecera municipal 
se consiguen algunos de los insumos utilizados en la explotación minera, y porque las 
esmeraldas se comercializan en distintos puntos del municipio para después ser enviadas 
a Bogotá. 
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Figura No.2. Área de influencia indirecta, Fuente: Los Autores. 
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3.2 COMPONENTE FISICO 

 

 

3.2.1 GEOLOGÍA11 

Estratigrafía 
 
Área de Influencia Indirecta 
 
Grupo Farallones – Cdf 
 
El grupo constituye una potente sucesión sedimentaria, predominantemente siliciclástica, 
con arenitas, limolitas y lodolitas muy compactas, de coloración gris, roja o verde; en el río 
Chivor muestra niveles calcáreos importantes representados por wackestone y packstone 
de crinoideos y braquiópodos. La roca por lo general muestra foliación tectónica que 
enmascara a la estratificación como ocurre en el cañón del río Farallones, al occidente de 
Gachalá. 

La gran compactación y dureza de estas rocas las hace óptimas para material de recebo 
o agregados para concreto, especialmente los niveles arenosos. También por esta razón 
originan las zonas con topografía más escarpada en el Cinturón Esmeraldífero Oriental 
(filos, laderas muy empinadas, cañones muy profundos) donde forman las cuchillas más 
altas.  

Algunos afloramientos en la zona se presentan a lo largo del río Rucio desde el suroeste 
de la vereda San Antonio hasta el Noreste en la vereda La Esmeralda. Otros 
afloramientos importantes aparecen en el sector oriental donde conforman la cuchilla 
negra una franja alargada orientada en sentido SW-NE. 

 

Grupo Cáqueza (b1b3c) Berriasiano – Hauteriviano 

Renzoni (1965), divide el Grupo Cáqueza en tres partes: una basal (compuesta por dos 
niveles de conglomerado separados por un nivel arcilloso), una parte media (con los 
“Esquistos de Sáname” y las “Pizarras de La Culebra” en la base) y una superior que 
corresponde a la Formación Alto de Cáqueza. 

En la región de Guavio, municipios de Gachalá y Ubalá, Guerra (1972), reconoce al Grupo 
Cáqueza y lo separa en las formaciones Cáqueza inferior, medio y superior. En el 
Cáqueza inferior distingue cuatro miembros que denomina de base a techo Kci1: 
conglomerados y shales, Kci2: calizas inferiores, Kci3: nivel de lutitas y Kci4: calizas 
superiores. El Cáqueza medio es un conjunto muy potente de shales negros bituminosos 
fosilíferos en la base y shales silíceos negros con intercalaciones de limolitas negras 
fosilíferas en el techo. El Cáqueza superior lo componen dos potentes bancos de arenisca 
cuarzosa separados por shale negro silíceo. Ulloa & Rodríguez (1979), formalizan la 
nomenclatura estratigráfica planteada por Guerra (1972) del Grupo Cáqueza, proponiendo 
las formaciones Calizas del Guavio (equivalente al Cáqueza inferior), Lutitas de Macanal 
(equivalente al Cáqueza medio) y Areniscas de Las Juntas (equivalente al Cáqueza 

                                                           
11 Ulloa y Rodríguez 1.979 
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superior). Los cuatro miembros propuestos por Guerra (1972) para el Cáqueza inferior se 
formalizaron de la siguiente manera: Kci1- nivel conglomerático inferior= Conglomerado 
de Miralindo, Kci1- nivel de shales superior= Lutitas de Miralindo, Kci2- calizas inferiores= 
Calizas de Malacara, Kci3- nivel de lutitas= Lutitas de Las Mercedes, Kci4- calizas 
superiores= Calizas de Las Mercedes. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas se recomienda el abandono de la 
unidad Calizas del Guavio. En sustitución se plantea para región de Ubalá, Gachalá y 
Chivor (al occidente de la franja paleozoica que aflora en el núcleo del Anticlinal de 
Montecristo) tres unidades nuevas con rango de formación que se denominan Santa 
Rosa, Ubalá y Chivor, las cuales representan a la sucesión del cretácico basal 
(Berriasiano); la Formación Chivor y Santa Rosa (la primera reposa sobre la segunda) son 
unidades heterópicas y contemporáneas con la Formación Ubalá, así como también con 
la Formación Batá aflorante al oriente del Anticlinal de Montecristo. 

 

 Formación Santa Rosa (b1s) Berriasiano 

Esta unidad reposa sobre rocas paleozoicas del Grupo Farallones y es suprayacida por la 
Formación Chivor. La Formación Santa Rosa representa una sucesión de rocas 
siliciclásticas donde aparecen conglomerados y/o de arenitas en la base y le siguen 
limolitas que muestran cambios en la litología hacia el oriente, donde la unidad adquiere 
un carácter más lodolítico. Aflora en una franja orientada N45E en la parte central de la 
zona.  

Se observan afloramientos en las veredas Buenavista, Sinaí y Guali, en el flanco 
occidental de la cuchilla de Malacara y al sur, en el Alto de Santa Rosa en donde se 
localizan las zonas tradicionales mineras conocidas como Buenavista.  

 

 Formación Chivor (b1c) Berriasiano. Unidad nueva 

Se designa como Formación Chivor a las rocas que descansan sobre la Formación Santa 
Rosa e infrayacen a la Formación Lutitas de Macanal. Esta formación se caracteriza por 
rocas con diferentes texturas evaporíticas, acumuladas en ambientes marinos muy 
someros con bajos niveles de energía sobre el fondo, posiblemente llanuras intermareales 
donde hubo varios episodios evaporíticos. 

La Formación Chivor se reconoce, de sur a norte, desde el embalse del Guavio hasta el 
embalse de Chivor. Al sur, aparece en dos franjas alargadas con dirección NE separadas 
por la Falla de San Isidro; al norte, en el área del municipio de Macanal, aflora en una 
escama tectónica relacionada con la Falla Quebrada Negra. 

Al sur del área de estudio, la franja oriental de la Formación Chivor se cartografió desde el 
embalse del Guavio hasta el sector de Río negro, como una cinta delgada con dirección 
N35ºE. En el río Chivor se observan buenos afloramientos y muestra un espesor de por lo 
menos 160 m  en donde afloran dos intervalos, uno inferior mayoritariamente calcáreo (95 
m) compuesto por calizas (wackestone y mudstone–micritas y biomicritas) que se 
intercalan con arcillolitas calcáreas y no calcáreas, y el intervalo superior (65 m) donde se 
intercalan capas de boundstone con capas de wackestone, mudstone, rocas evaporíticas 
nodulares y arcillolitas (INGEOMINAS & Andrés Mora, 2005). Hacia el norte, en el sector 
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de Ríonegro, su espesor disminuye y sólo afloran 3,5 m de calizas (packstone-biomicrita 
empaquetada) tal como se observa en el sector de Malacara. 

En la franja occidental, la Formación Chivor presenta un espesor de 120 m y se 
diferencian varios paquetes de boundstone intercalados con rocas siliciclásticas y 
calcáreas. Esta franja presenta orientación similar a la de la franja oriental (N35ºE) y es 
donde se localiza la sección tipo. En este caso, también se observa como la unidad 
disminuye de espesor hacia el sur, de tal manera que en el sector de Ríonegro - Malacara 
tan sólo alcanza de 3 a 5 m de espesor, compuesta por caliza bioclástica. 

En varios tipos de rocas calcáreas se reconocen estructuras y texturas relícticas de 
evaporitas, lo que sugiere que en el ámbito deposicional de la Formación Chivor hubo 
episodios evaporíticos donde se acumularon distintas clases de sales que posteriormente 
fueron reemplazadas por otros minerales, como ocurre en las zonas mineras del 
municipio de Chivor donde el reemplazamiento fue por albita, calcita, dolomita y pirita. 

 

 Formación Lutitas de Macanal (b2m) Valanginiano 

Es una unidad predominantemente arcillosa con intercalaciones significativas de arenitas 
y limolitas que aflora entre las formaciones del Cretácico basal (Ubalá, Santa Rosa, 
Chivor o Bata) y la Formación Las Juntas o Grupo Farallones. 

La Formación Lutitas de Macanal cubre la mayor parte del área de trabajo conformando 
estructuras importantes como el Anticlinal El Fígaro y Sinclinal de Claraval y está afectada 
por varias fallas como la de San Roque, Tendidos, Manizales-San Isidro y Quebrada 
Negra - Honda. Aflora.  

La parte basal de la Formación Lutitas de Macanal está representada por arcillolitas grises 
en capas medianas a delgadas, con gran cantidad de restos de plantas y bivalvos, y como 
característica notoria la roca meteorizada toma coloración crema y rojiza que acentúa la 
laminación. 

La parte superior de la Formación Lutitas de Macanal corresponde a un intervalo de 
arcillolitas con intercalaciones frecuentes de arenitas y limolitas especialmente hacia los 
sectores entre Gachalá y Gama o entre Ubalá y Gachetá. 

 

Área de Influencia directa 

Sección Mina (Clavada principal) 

Se ha levantado la sección estratigráfica a través de la clavada donde se adelantan los 
trabajos exploratorios en el área del contrato de concesión, En la vereda Palomas, se 
levantaron 36 m de la Formación Santa Rosa con punto de inicio N: 1.012.045, E: 
1.068.545; se reconoce desde el inicio de la clavada hasta la parte baja de la misma 
(Figura 2). 

Espesor 36 m. La parte más superior es una sucesión monótona de arcillolitas y lodolitas 
negras, compactas, dispuestas en capas delgadas hasta gruesas. La parte media consta 
de arcillolitas compactas, carbonosas, en capas delgadas a gruesas, arcillolitas laminadas 
carbonosas que se intercalan con capas delgadas y medianas de margas. Se observan 
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venas de calcita o albita que cortan la estratificación de la roca. Se presenta 
intercalaciones con capas delgadas de limolitas grises; la pirita es abundante. Es común 
observar restos de plantas, amonitas (en ocasiones piritizadas) y concreciones de pirita.  

 

Figura No.3. Columna estratigráfica, Fuente, Geólogo Mario Vargas. 
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3.2.1.1 Geología Estructural 

En la microcuenca del río Batatas y en general en el Guavio, son evidentes dos épocas de 
tectonismo, una pre-Cretácea que afecto rocas del Paleozoico, plegándolas y fallándolas, 
originando un metamorfismo de bajo grado; y la otra corresponde a la Orogenia andina 
que levantó, plegó y falló las rocas principales Cretáceas.(Ver Mapa No.2, Geología). 

 

 Pliegues 
En el AID del proyecto, se presentan una serie de pliegues amplios y repliegues 
apretados de carácter local. Hacia la parte media alta de la cuenca El Fríjol, la disposición 
estructural de las capas es bastante errática, presentando orientaciones entre N20W y 
N70E, con buzamiento entre 20 y 50º orientadas tanto al oriente como al occidente, 
condición generada por la presencia de la falla de El Fríjol, disposición estructural, que 
hacia la parte baja de esta microcuenca las rocas llevan rumbo Norte 30º Este y buzan al 
NW con inclinación de 30-60º. 

En el AID se identifican 4 estructuras de plegamiento: 

- La primera estructura se localiza al norte de la localidad de Palomas, corresponde a 
un sinclinal muy apretado, cuyo eje axial se orienta en sentido SSW-NNE, 
prácticamente paralela al cauce del río Batatas. 
Su extremo sur es truncado por el depósito de ladera localizado a la margen 
 derecha de la Quebrada El Fríjol. 

- La segunda estructura de plegamiento corresponde al sinclinal de Caño Negro con 
eje axial orientado en sentido SW-NE, prácticamente sobre el cauce de la Quebrada 
Las Cruces. 

- La tercera estructura de plegamiento corre paralela al eje sinclinal de Caño Negro 
hacia el noroccidente; pasando por la mina de esmeraldas Las Cruces, al norte del 
área de estudio y corresponde al anticlinal de caño Blanco. 

- La cuarta estructura de plegamiento es de tipo sinclinal y se localiza hacia la parte 
media del área de estudio, atravesando perpendicularmente la cuenca del río Batatas 
en sentido SW-EN. 

 

 Fallas 
El AII que es conformada por la microcuenca del Río Batatas, se puede dividir en dos 
bloques, en función de la densidad de fallas que afectan el área. 

El Bloque Norte, se localiza al noroccidente de la línea que une el punto de confluencia de 
los ríos Gazanore, Batatas y el punto conocido como la mina de Las Cruces.   

Este bloque se caracteriza por presentar mayor número de Fallas, entre las que se cuenta 
La Falla de Murca y la Falla de la Esmeralda, falla última que afecta el Bloque en su 
extremo suroriental, sobre la divisoria de aguas que conforma la Cuchilla de Toquiza. 

La falla del Diamante, corresponde a una falla con rumbo general de N20E, con 
inclinación de 65 a 80º grados al Oeste. Es una falla de tipo normal, con su bloque oriental 
levantado con relación al bloque occidental, afectando rocas del Paleozoico y del 
Cretáceo. 
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La falla de la Colonia, se considera de tipo normal, orientada con dirección general de 
N30E, plano de falla inclinado entre 75 y 80º hacia el Este, con su bloque occidental 
levantado, afectando rocas Paleozoicas. 

La falla de Garabato, es de carácter regional y tipo normal, con orientación general de 
N40E y plano de falla inclinado entre 60 y 70º hacia el SE, colocando en contacto rocas 
Paleozoicas con rocas Cretáceas. 

La falla de Murca, tiene sentido noreste afectando rocas de la parte inferior del Cretáceo, 
Caqueza Medio (Lutitas de Macanal). 

La falla de la Esmeralda lleva un rumbo NE y buza con ángulo alto del Oeste, pone en 
contacto rocas Paleozoicas con rocas Cretáceas. Sigue a media ladera la Cuchilla de 
Toquiza, localmente el contacto Cretáceo- Paleozoico puede ser discordante. 
 
 
 Fracturamiento 

El fracturamiento predominante que se presenta en el área, es un sistema de diaclasas 
transversal que forma escarpes y crestas topográficas de dirección N60W a N40W/60 SW 
y un sistema N40-70-E/60 a 80NW. 

 

 Yacimientos Minerales 
La región del Guavio es muy rica en recursos mineros y en especial esta microcuenca, la 
cual cuenta con diversas minas de Esmeralda las cuales son: 

- Mata de Fique 

- Frijolito 

- Las Cruces 

- Vegas de san Juan (cerca de la microcuenca) 

Entre los minerales asociados se encuentran concreciones de pirita, apatita, albita, venas 
de calcita, dolomita y calcita. 

El combinado lo constituye generalmente shales negros, estratificados en algunos casos 
muy fracturados (Corpoguavio 1.996). 

 

3.2.2 Geomorfología 

El área de la microcuenca constituye una unidad morfológica que se define como un valle 
fluvial controlado estructuralmente por las Fallas Pichonera y Garabato que disecciona 
una serie estratigráfica sedimentaria homogénea compuesta principalmente por lutitas 
negras de origen marino.  

El análisis morfogenético del area del proyecto, sus características, así como los procesos 
geomorfológicos actuales, se presentan en este numeral. (Ver Mapa No 3 
Geomorfológico).  
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Procesos Geomorfológicos Activos  
 
La configuración morfológica del AII y del AID se deriva y está controlada por dos tipos de 
procesos, los procesos endógenos, son procesos geológicos que ocurren a nivel de la 
corteza terrestre, tienen correspondencia con las características geológicas del terreno y 
los procesos exógenos, son los procesos que han actuado y actúan superficialmente; los 
cuales en la microcuenca corresponden eminentemente a procesos denudativos. 

Asumiendo como condición de origen que el material parental (roca madre) está 
compuesto por  lutitas, los procesos endógenos de relevancia en la génesis del paisaje 
actual, son los procesos orogénicos responsables del levantamiento de la cordillera.  

Una sucesión de episodios orogénicos ocurridos desde finales de la era Cretácica hasta la 
actualidad son los responsables de la inversión tectónica del área de drenaje sedimentaria 
que compone la cordillera oriental y el posterior levantamiento de la misma, mediante 
deformación estructural en regímenes de esfuerzos compresivos.  

El principal evento orogénico responsable de la actual configuración de la fisiografía 
colombiana ocurrió muy recientemente en el tiempo geológico a finales del Mioceno e 
inicios del Plioceno (hace cerca de 5 millones de años).  

 

 Procesos Endógenos 

Este episodio se asocia a la colisión del norte de Suramérica con el Istmo de Panamá 
tiene continuidad en la actual actividad tectónica. 

Como consecuencia de estos procesos el arreglo estructural que afecta el material 
parental, ha sido sujeto desde tiempos geológicos recientes a la actividad de los procesos 
exógenos denudativos, responsables de la morfología actual. 

- Neotectónica (Procesos Edógenos Activos) 

 

Los procesos geomorfológicos endógenos activos se relacionan con la actividad tectónica 
actual y son a su vez indicadores de esta dinámica que se hace evidente en el área por la 
actividad de las Fallas del Garabato, la Pichonera. 

La actividad en el sector de la Falla Garabatos se manifiesta en la magnitud de los 
procesos erosivos activos a lo largo del escarpe, que se halla en proceso de formación, 
en el sector sur del área de drenaje. Estos procesos erosivos son los mayores de la 
producción de detritos. 

 Procesos Exógenos 

El paisaje y dinámica geomorfológica del área de estudio que hace parte de la micro 
cuenca del río Batatas se caracteriza por la actividad de varios tipos de procesos 
exógenos denudativos, principalmente la erosión hídrica superficial y varios tipos de 
procesos lentos de remoción en masa, dentro de los que se destacan, escurrimiento 
superficial,  escombros y procesos de erosión laminar. 

Los procesos superficiales responsables de la génesis de la actual morfología de la 
microcuenca son procesos exclusivamente de erosión. La erosión hídrica, especialmente 
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superficial, junto con la actividad de los agentes meteóricos y atmosféricos en procesos 
continuados y cíclicos han actuado desde el último levantamiento de la cordillera en la 
creación y desarrollo de un drenaje controlado estructuralmente hasta la configuración 
actual del paisaje de la microcuenca. 

En la configuración del paisaje actual se identifican varios tipos de procesos 
geomorfológicos denudativos, diferentes a la erosión hídrica superficial, principalmente 
procesos lentos de remoción en masa. 

La importancia de los procesos acumulativos en la morfogénesis de la microcuenca es 
minúscula. La dinámica de los procesos de acumulación solo ha adquirido importancia 
desde la construcción del embalse. 

 

3.2.2.1 Geomorfología Estructural  
 

El área de drenaje de la  Microcuenca del río Batatas dentro de la cual se encuentra el 
proyecto minero,  corresponde a un relieve montañoso erosional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Imagen No.13. Área del proyecto, Fuente: Los Autores. 

Material Parental 

 

El material parental o roca madre AII y el AID está constituido por la serie estratigráfica 
sedimentaria de la Formación Lutitas de Macanal, la distribución y características de esta 
litología es relativamente homogénea en el área, al igual que su comportamiento y 
propiedades físicas. 

Las lodolitas y arcillolitas constituyen uno de los materiales de origen sedimentario mas 
débiles ante los procesos de descomposición química y denudación física de la roca. Son 
materiales que por sus características físicas tienden a adquirir porosidad y permeabilidad 
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secundarias para la ocupación de las aguas, lo que beneficia la pérdida de cohesión de 
las partículas, favoreciendo a su vez, la dinámica de los procesos de remoción en masa. 

Las heterogeneidades que presenta el material parental, en cuanto a su resistencia a los 
procesos de meteorización y denudación, en la región están controladas por el arreglo 
estructural y por la disposición estructural de los estratos. En los sectores de falla este 
material es triturado y sometido a campos de esfuerzos que alteran las propiedades 
mecánicas de la roca, haciéndolos más frágiles y por tanto más susceptibles a la acción 
de los agentes meteóricos, atmosféricos y biológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 14. La microcuenca se encuentra constituida por diverso tipo de material sedimentario     tales 
como lodositas y arcillositas, Fuente: Los Autores. 

 Factores que favorecen la generación de los procesos denudativos 

 

La dinámica de estos procesos es propiciada por factores naturales geotécnicos, 
climáticos y por factores antrópicos relacionados con el uso inapropiado de los suelos. 

El factor geotécnico de mayor importancia en la dinámica de los procesos denudativos es 
el grado de inclinación de las pendientes. Esta característica es generada por el gradiente 
de pendientes en conjunto con las propiedades de la roca madre especialmente 
susceptible a los agentes de descomposición química y degradación física. Los factores 
climáticos con temperaturas, humedad relativa alta y regímenes pluviales intensos ayudan 
en la generación de los procesos de degradación. En las pendientes fuertes el 
componente de la gravedad paralela a la superficie predomina. La humedad superficial en 
las pendientes satura el material y junto con las temperaturas reducen el coeficiente de 
fricción y la cohesión de los materiales parentales.  

El exceso de agua agrega peso a los materiales y favorece la formación de mezclas 
saturadas (moistures) disparando así los procesos de remoción en masa. 

El uso inapropiado del suelo, especialmente la deforestación, la siembra y explotación de 
pastos en pendientes inestables, la minería y zonas susceptibles favorecen esta dinámica 
geomorfológica. 
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 Procesos activos de denudación 

 

 

Dentro del AID del proyecto no se encontraron procesos denudativos activos sin embargo, 
en las areas aledañas al proyecto se evidencian derrumbes, los cuales constituyente un 
importante proceso en el paisaje y su dinámica actual. A continuación se describen los 
procesos principales.  

Reptación de suelos: este es un proceso gravitatorio de transporte lento y continuo 
propio de pendientes inestables que involucra los materiales superficiales componentes el 
suelo (el sentido geotécnico) y su cobertera vegetal; se manifiesta comúnmente en la 
inclinación de cercas, así como de tallos y troncos de la vegetación en el sentido de la 
pendiente. Este proceso es usual en pendientes del 15% al 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.15 .Reptación de suelos, proceso gravitatorio de transporte lento y continuo, Fuente, 

Caracterización y Plan de ordenamiento de la Microcuenca Río Batatas. 

 

Fluidos lentos de suelos, tierras y escombros: En el AID estos procesos son comunes 
e importantes en las cercanías de Palomas;  implican el movimiento pendiente abajo por 
reptación y fluido lento de masas saturadas y no cohesivas de material superficial 
compuesto por detritos sueltos derivados de los derrumbes de pendiente, suelos 
residuales y la cobertera vegetal.  
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Imagen No.16.  Derrumbes. Proceso de   Transporte gravitatorio relacionado con las pendientes. Fuente, 
Caracterización y Plan de ordenamiento de la Microcuenca Río Batatas. 

 

Derrumbes: Estos procesos de transporte gravitatorio súbito, están relacionados con las 
pendientes, es muy frecuente en la región y un gran contribuyente de la dinámica 
geomorfológica del paisaje.  

Dentro del AID por constituir factor de riesgo, se destaca la actividad de caída de rocas y 
pequeños derrumbes, en el eje izquierdo de la quebrada los Cuarteles, junto al alto El 
Ramal, cerca de la Inspección de Los Alpes (Palomas) entre otros. 

 

 Procesos Activos de Acumulación  

 

Como se mencionó anteriormente la dinámica de los procesos geodinámicos exógenos de 
acumulación adquirió importancia únicamente a partir de la construcción del embalse.  

El llenado de este elevó el nivel base de erosión del drenaje en la desembocadura del río 
Batatas. Esta actividad está favorecida por los importantes procesos erosivos que actúan 
a lo largo de las Fallas la Pichonera, Garabato. 

A lo largo de toda la microcuenca hay presencia de depósitos coluviales de ladera y 
pequeñas acumulaciones aluviales en los márgenes de algunas quebradas; estas son de 
carácter puntual y propio de la dinámica de los procesos denudativos. Las geoformas 
originadas en procesos de remoción en masa (reptación de suelos, deslizamientos 
rotacionales, erosión laminar y fluidos lentos de tierras y escombros) presentes en las 
áreas de drenaje, son geoformas dinámicas que responden a actividades de denudación; 
por tal razón no son tratadas ni cartografiadas como unidades de origen deposicional. 
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3.2.3  SUELO 

 

Historia del aprovechamiento del suelo 

La historia del uso del suelo en la Microcuenca del río Batatas se puede dividir en tres 
periodos, el primero antes de la construcción del Embalse del Guavio, la segunda durante 
la construcción y por último el período actual. 

Antes de la construcción del Embalse del Guavio, predominaban dos formas 
fundamentales de uso del suelo; la minería y el agropecuario. 

La minería tiene su auge hacia las décadas del 50, 60 y 70, es la época de mayor 
actividad extractiva y el periodo en el cual se encuentran las vetas más importantes, así 
mismo se combina esta actividad con la agricultura tradicional y en menor escala la 
ganadería. Se presenta deforestación y deterioro ambiental por la actividad minera, 
posteriormente viene el decaimiento de la minería y un auge del sector agropecuario. 

Hacia mediados de la década del 80, se comienza la construcción del Embalse del 
Guavio, con consecuencias para las comunidades asentadas en el área de influencia. Hay 
decaimiento de la actividad agropecuaria y una migración de la mano de obra no 
calificada hacia la construcción de infraestructura, con recomposición de las formas de 
tenencia de la tierra. 

El tercer periodo, es el posterior a la construcción, en donde no existe una actividad 
económica predominante, pero si se observa una expansión hacia el establecimiento de 
pastos, hay procesos de cambio de uso del suelo,  del forestal hacia el pecuario, se 
observa poca actividad agropecuaria, debido a varias causas entre ellas la poca 
capacidad de inversión y la crisis de la agricultura debido a la apertura económica, 
(Caracterización y plan de ordenamiento de la microcuenca del rio batatas- Gachalá 
Cundinamarca, 2003). 

3.2.3.1 USO DEL SUELO 

El plan de ordenamiento de la microcuenca del Río Batatas caracteriza el uso del suelo  
de la siguiente manera: 

COBERTURA USO AREA (HÁ) % 

Bosque Primario  Conservación de suelos y Aguas 2701.05 53.24 

Bosque secundario Conservación de suelos y aguas 124.31 2.45 

Arbustales Conservación y descanso 566.15 11.16 

Pastizales Ganadería extensiva 1569.02 30.98 

Cultivos (Frutales, hortalizas y 
papa) 

Agricultura de subsistencia 29.52 0.58 

Canteras y Minas Explotación de materiales y áreas 
de recuperación 

55.86 1.10 

Carcavones y áreas Recuperación 27.37 0.54 
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desprovistas de vegetación 

TOTAL  5063..8 100 

Tabla No.5. Uso del suelo en la microcuenca del Río Batatas- Caracterización y plan de ordenamiento de la 
microcuenca del rio batatas- Gachalá Cundinamarca, 2003. 

Cobertura boscosa 

La cobertura boscosa actual ocupa una extensión de 2.825 hectáreas aproximadamente, 
que corresponde al 55.69% del área total de la microcuenca. Ver mapa de Uso y 
Cobertura. 

Corresponde a bosques en diferentes estados de intervención, en el que predominan el 
Bosque primario intervenido y el Bosque secundario (Caracterización y plan de 
ordenamiento de la microcuenca del rio batatas- Gachalá Cundinamarca, 2003). 

Áreas agrícolas 

Las áreas en cultivos ocupan una extensión de 29.52 hectáreas, que corresponden al 
0.58% del área total de la microcuenca. 

Corresponde a cultivos de pancoger principalmente, entre los cultivos más importantes 
tenemos el maíz, que es un cultivo tradicional en toda la microcuenca, la caña que 
principalmente se observa en las veredas de Vegas de San Juan y Frijolito. 

Se observan pequeñas parcelas de fríjol, arveja, habichuela y en menor escala hortalizas. 

Algunos productores han comenzado a trabajar con cultivos orgánicos, especialmente 
hortalizas. Se han incrementado también algunos de lulo a pequeña escala. 

Áreas pecuarias 

Las área en pastos y praderas ocupan un área de 1569.02 hectáreas que corresponde al 
30.96% del área total. Las pasturas no son mejoradas, en algunos casos los potreros son 
invadidos por malezas o han sido abandonados. 

Las especias más utilizadas son el kikuyo, el Brachiariadecumbens y otras festucas de 
menor calidad. 

Áreas Mineras y canteras 

Las zonas mineras o de antiguas canteras ocupan un área de 46.38 hectáreas para un 
0.92% del área de la microcuenca, son áreas desprovistas de vegetación y con procesos 
acelerados de erosión, en la actualidad estas actividades se encuentran estancadas. Se 
localizan especialmente, en la quebrada Las Cruces y en la Vereda Vegas de San Juan. 

Tierras sin utilización económica 

Son áreas ocupadas por arbustales o rastrojos, en diferentes estados sucesionales. 
Ocupan un total 566.15 hectáreas que corresponden al 11.18% del área de la 
microcuenca (Caracterización y plan de ordenamiento de la microcuenca del Río Batatas- 
Gachalá Cundinamarca, 2003). 
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USO DEL SUELO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Dentro de los usos del suelo se observa que existen pocas áreas destinadas a la 
producción agrícola y pecuaria, siendo la caña y el fríjol, los cultivos más frecuentes 
dentro de la zona que comprende el título minero, la zona de explotación minera 
comprende la totalidad del polígono y gracias a que la explotación es tipo socavón no 
afecta el uso del suelo con fines agrícolas ni urbanos, en relación con este tópico cabe 
mencionar que el uso suelo con propósitos urbanísticos se limita al área que ocupa el 
casco urbano de la inspección de Palomas. 

 

 

Imagen No.17. Actividad agropecuaria área de influencia directa. A) Cultivo de Fríjol y B) actividad pecuaria 

en la inspección de Palomas, C) Cultivo de caña. Actividad pecuaria y agraria baja. 

Se concluye de esta forma que el uso mayoritario del suelo dentro de la zona de influencia 
directa es el de explotación minera, se observan pocas áreas agrícolas y pecuarias lo que 
contrasta con el resto de la región del Guavio y de la microcuenca del Río Batatas en 
donde el uso del suelo predominante es pecuario, seguido por las actividades mineras y 
agrícolas esta última proporcionalmente si corresponde con el uso del suelo caracterizado 
tanto por el IGAC como por el plan de ordenamiento de la microcuenca del río Batatas 
para la región del Guavio. 

 

A B 

C 
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SUELOS REPRESENTATIVOS DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 

Los suelos más representativos del área de concesión del proyecto minero pertenecen a 
los órdenes; entisoles (ent) e inceptisoles (ept), los cuales son suelos jóvenes que se 
encuentran en los modelados; estructural, coluvial o aluvial, correspondiendo de esta 
forma con los modelados de relieve que se observan en el anexo No.1, e identificados en 
la región del proyecto. El material parental a partir del cual se han desarrollado estos 
suelos está constituido en su mayor parte por lutitas de la formación Macanal, compuesta 
por arcillolitas de color negro y gris oscuro, en estratificación plana; en algunas pequeñas 
áreas al pie de las laderas muy escarpadas los materiales sobre los que se han formado 
los suelos son materiales coluviales, provenientes de antiguos derrumbes aislados. 

Son suelos con baja saturación de bases, anexo No.1, lo cual se debe al lavado 
permanente que sufren por las lluvias frecuentes en la región, la alta precipitación y la 
baja evapotranspiración  junto con la baja saturación de bases indican que estos suelos 
tienen pH ácido, así mismo la capacidad de intercambio catiónico debe ser baja,  por tal 
razón los suelos de esta región no son óptimos para la producción agrícola. 

Así mismo la caracterización  en la región – inspección de Palomas, vereda Boca de 
Monte, municipio de Gachalá departamento de Cundinamarca, permitió evidenciar que 
muchos de los suelos identificados son de poca profundidad, teniendo una profundidad 
radicular efectiva baja, puesto que se ha encontrado roca a 30 centímetros de 
profundidad. 

Dentro de la poligonal se caracterizan Thypic Dystrudepts, (Fh 121 e), (Fh 122 d), Lithic 
Dystrudepts (Fh 211 f), Lithic Udorthents (Mh 131 e), (Fh 111 g) y (Fh 212 g) y sedimentos 
sueltos (Mh 141 b). 

Los suelos Typic Dystrudepts (Fh 121 e)coluvio-laderas, (Fh 122 d)coluvio-laderas, cuyo 
material parental son rocas clásticas dinamotermales de bajo grado y clásticas arenosa, 
están localizados en vigas con pendientes entre 25 y 50% y están caracterizados por ser 
profundos, moderadamente bien drenados y de texturas moderadamente gruesas. Son 
suelos de baja evolución y una distribución de horizontes Ap-Bw1-Bw2. El horizonte Ap 
tiene 10 a 15 cm. de espesor, color gris muy oscuro, textura franco arenosa y estructura 
en bloques subangulares moderadamente desarrollada; el horizonte cámbico fue 
separado por color en Bw1 y Bw2; el primero de ellos es de color gris oscuro, textura 
franco arenosa y de espesor entre 25 y 30 cm., el segundo es gris oliva, franco arenoso y 
de estructura en bloques subangulares débilmente desarrollada. Químicamente estos 
suelos presentan un contenido bajo de calcio, magnesio y fósforo, valores medios a bajos 
de capacidad de intercambio catiónico, reacción muy fuerte a fuertemente ácida, 
saturación de aluminio media y baja saturación de bases; la fertilidad es baja. 
Diseminados en los sectores más escarpados de la unidad y en una proporción que no 
supera el 15%, se encuentran afloramientos rocosos de composición principalmente 
clástica arenosa.  

Los suelos Lithic Dystrudepts (Fh 211 f) crestones – laderas escarpadas, se localizan en 
filas con pendientes superiores al 75%; son bien drenados y superficiales limitados por 
contacto con material rocoso en avanzado estado de meteorización. Son de evolución 
baja a partir de rocas dinamotermales de bajo grado y presentan una distribución de 
horizontes Ap-Bw-Cr. El horizonte superficial tiene 20 a 25 cm de espesor, color pardo a 
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pardo oscuro, textura franca con 52% de gravilla y estructura en bloques subangulares de 
moderado desarrollo; el horizonte Bw (cámbico), tiene de 20 a 25 cm de espesor color 
pardo amarillento, textura franco arcillosa y estructura en bloques subangulares 
moderadamente desarrollada; finalmente aparece a 46 cm el material parental en muy 
alto grado de meteorización. Químicamente son de reacción muy fuerte a fuertemente 
ácida, contenidos bajos de calcio, magnesio y potasio, niveles altos de fósforo en el 
primer horizonte y bajos en el siguiente, baja saturación de bases y mediana capacidad 
de intercambio catiónico; la fertilidad de estos suelos es baja. 

Los suelos Lithic Udorthents (Mh 131 e) coluvio- laderas, (Fh 111 g) crestones- laderas  
muy escarpadas (Fh 212 g) crestones- laderas  muy escarpadas, cuyo material parental 
son rocas clásticas dinamotermales de bajo grado y clásticas arenosa, están ubicados en 
vigas de pendiente 25-50%, son bien drenados y muy superficiales. Presentan una 
distribución de horizontes morfológicos AC- R. El primer horizonte tiene de 10 a 12 cm de 
espesor, color pardo amarillento oscuro, textura franco arcillosa y sin desarrollo de 
estructura (suelta); el horizonte C, tiene 30 a 35 cm, color pardo oscuro, textura arcillosa 
con 75% de gravilla y es soportado directamente por la roca dura y coherente. 
Químicamente son suelos con baja saturación de bases, mediana capacidad de 
intercambio catiónico en el primer horizonte y baja en el segundo, reacción medianamente 
ácida y contenidos medios a bajos de calcio, magnesio y fósforo; la fertilidad de estos 
suelos es en general moderada a baja.  

Sedimentos sueltos (Mh 141 b) en vallecitos coluvio aluviales, no tienen alta envergadura 
dentro de la polígonal.  

Los suelos que más abundan en relación con el área que ocupan dentro del polígono son 
los Lithic Dystrudepts, seguidos por los Lithic Udorthents y Typic Dystrudepts, en menor 
proporción se encuentran los sedimentos sueltos. 

Los suelos mencionados se han formado bajo dos condiciones específicas; superior a los 
2000 m.s.n.m. en clima frío y 1700 m.s.n.m. en condiciones de clima medio, provincias 
térmicas establecidas por Thornthwaite en relación con las medias anuales de 
temperatura, así mismo las características climatológicas de la región que alberga el 
proyecto hacen que estos suelos se encuentren en provincias climáticas de régimen 
húmedo y muy húmedo, lo que se evidencia con los promedios anuales de precipitación. 

Es así como los suelos encontrados en la zona del proyecto se caracterizan como; suelos 
de clima templado húmedo (mh) y suelos de clima frío húmedo (fh), siendo estos mismos 
los suelos que se encuentran con mayor abundancia en la microcuenca del Río Batatas. 

 

PAISAJE 

Se realizó la caracterización y la valoración escénica del paisaje teniendo en cuenta 
aspectos como la fisiografía, el grado de intervención antrópica y la visibilidad. A 
continuación se presentan las características fisiográficas halladas dentro del polígono y 
en zonas adyacentes. Para observar la valoración escénica debe dirigirse al anexo No.3.   

 

 



61 
 

Modelados del paisaje presentes dentro y fuera la poligonal de concesión: 

Suelos de Clima Frío Húmedo (Fh):  
Los suelos de clima frío, están caracterizados por poseer buenos contenidos de materia 
orgánica, evidente en los colores oscuros de la capa arable, son suelos que presentan 
profundidades efectivas mayores que los suelos de clima medio Húmedo.  
 
 Relieve Montañoso Estructural Erosional en Clima Frío (Fh2): Está conformado por 

paisajes de crestones homoclinales en lutitas y crestones homoclinales en 
conglomerados calizas y lutitas, se encuentran cerca al alto la Pichonera, a la 
quebrada Mata de Fique y a lo largo de la quebrada las cruces. Los suelos de clima 
frío en relieve montañoso estructural, son suelos que están en continuo 
rejuvenecimiento por acción de los procesos erosivos y el aporte de sedimentos, los 
suelos no alcanzan estados de alta evolución. 

 Crestones homoclinales en lutitas en clima frío (Fh21): El paisaje de crestones en 
clima frío, está compuesto por laderas escarpadas con pendientes f y  laderas muy 
escarpadas con pendientes g.  

 Laderas escarpadas  en clima frío (Fh211f): Son suelos que no presentan 
limitantes por profundidad, su uso más frecuente en la microcuenca es ganadería 
extensiva, con praderas de pastos naturales. El material  parental o material litológico 
sobre los cuales se han formado son rocas in situ de la formación Macanal, 
conformada principalmente por arcillolitas.  

 Laderas erosionales muy escarpadas en clima frío (Fh212g): Estos suelos son 
poco evolucionados y están en continuo rejuvenecimiento, se encuentran en 
pendientes mayores a 75%, sin embargo presentan horizontes A muy bien definidos, 
con buenos contenidos de materia orgánica y medianamente resistentes a la erosión, 
se encuentran zonas dentro del clima frío donde estos suelos no tiene uso agrícola y 
han sido reservados a potreros asociados a vegetación natural como helechos. 
 

 Coluvios de Remoción en Clima Frío (Fh12): Paisaje fisiográfico, formado 
generalmente en el pie de laderas con alta pendiente, los suelos de coluvión en el 
clima frío, son moderadamente profundos, con buenos contenidos de materia 
orgánica, pero limitados por presencia de fragmentos de roca en todo el  perfil. 

 Laderas onduladas en clima frío (Fh121d / e): Estos suelos presentan perfiles tipo 
A-B-C, con horizontes con mediano desarrollo de profundidad, pero con abundante 
presencia de rocas de todos los tamaños y formas, predominando los fragmentos 
angulosos; los suelos son de origen coluvial, es decir originados sobre depósitos de 
antiguos movimientos de roca descompuesta, suelo y vegetación, teniendo roca 
abundante, suelo y agua en porcentajes similares. 

 Crestones ramificados en limolitas, arcillolitas y conglomerados (Fh111g): En este 
paisaje fisiográfico, se encuentra la mayor parte de la microcuenca del río Batatas, 
cortan los estratos rocosos produciendo paredes casi verticales en las cuales no hay 
suelos. 

 Laderas muy escarpadas en clima frío (Fh111g): En esta unidad se presenta un 
misceláneo rocoso, debido a la fuerte pendiente se presenta en la parte alta de los 
ríos Batatas, Gazanore y la Quebrada el Fríjol, representa el 63.82% de los suelos de 
la Microcuenca. 

 Laderas escarpadas en clima frío (Fh112f): Son suelos que no presentan 
limitantes por profundidad, su uso más frecuente en la microcuenca es ganadería 
extensiva, con praderas de pastos naturales. El material  parental sobre los cuales ha 
evolucionado son rocas in situ de la formación Macanal, ocupa una extensión de 
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95.52 Ha, equivalente al 1.89% del área de la microcuenca, se encuentra ubicado 
sobre la parte alta de la quebrada el Fríjol, y la quebrada el Humeadero.  

 Crestones  Homoclinales en Conglomerados calizas y Lutitas  en Clima Frío (Fh22): 
Los suelos que se presentan en este paisaje, poseen menores profundidades 
efectivas y son menos productivos que los suelos del paisaje de cuestas, necesitando 
mayor cantidad de abonos para lograr buena rentabilidad. 

 Laderas de buzamiento en clima frío (Fh223e): Los suelos de este subpaisaje 
presentan perfiles tipo  A-B-C-R, con buen desarrollo de los horizontes, tienen 
vocación agrícola y se encuentra en pendientes que varían entre 7 y 12%. 

 Laderas erosiónales escarpadas en clima frío (Fh222f): Son áreas que se deben 
tener con cobertura de praderas en las cuales halla el mínimo de cabezas de ganado 
por hectárea. Ocupa una extensión de 73.87 Ha, ubicada en la parte norte de la 
microcuenca, cerca de la quebrada Las Cruces.  

 Laderas erosiónales  muy escarpadas en clima frío (Fh221g): Estos paisajes 
presentan misceláneos rocosos o perfiles tipo A-R, con un horizonte muy incipiente, 
negro por el aporte de materia orgánica y susceptible a la erosión; son suelos muy 
jóvenes que  soportan actividad pecuaria, con muchas restricciones. 

 
 
Suelos de Clima Templado Húmedo (Mh) 
 
El clima Templado húmedo se caracteriza por presentar temperaturas que oscilan entre 
15 y 19oC, el cambio en el uso de los suelos, con respecto al clima frío húmedo (mayor 
variedad de cultivos), refleja un cambio en las propiedades físicas, químicas y biológicas 
en este. 
 
 Relieve Montañoso Estructural Erosional (Mh1): El gran paisaje está conformado por 

crestones homoclinales en lutitas de la formación Macanal, coluvión de remoción, 
cañadas, crestones homoclinales en lutitas y limolitas. 

 Crestones Homoclinales en Lutitas en Clima Templado húmedo (Mh12): -Laderas de 
buzamiento  escarpadas en clima Templado (Mh122f): Estos suelos presentan 
perfiles tipo A-B-C, con horizontes delgados. 
-Laderas erosiónales muy escarpadas en Templado Húmedo (Mh111g): Estos suelos 
presentan perfiles tipo A-R, con horizontes con mínimo desarrollo, son suelos que 
están en continuo rejuvenecimiento. 
-Laderas Erosiónales muy Escarpadas (Mh121g): Son geoformas que por sus 
características topográficas no pueden desarrollarse los suelos, clasificado como 
Misceláneo Rocoso.  

 Coluvios de Remoción en Clima Templado Húmedo (Mh13):  
-Laderas  (Mh131d/e/f – Mh132d): Estos suelos presentan perfiles tipo A-B-C, con 
horizontes con mediano desarrollo  pero con abundante presencia de rocas de todos 
los tamaños y formas, predominando los fragmentos angulosos, estos suelos son de 
origen coluvial es decir originados sobre depósitos de antiguos derrumbes; la 
diferencia con los coluvios de clima frío en cuanto a suelos, es que los de clima 
templado son más propensos a la erosión. 

 Valle Coluvio Aluvial  en Clima Medio (Mh14): Es una porción de espacio alargada, 
relativamente plana y estrecha. Intercalado entre dos áreas de relieve más alto y que 
tiene como eje a un curso de agua  

 Terrazas Ligeramente onduladas (Mh141b): Son áreas que no presenta en la 
actualidad suelo, solamente abundancia de sedimentos, que permanentemente están 
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siendo arrastrados hacia el río, no permitiendo su estabilización y por ende la no 
colonización de vegetación.  

Ver mapa de suelos área de influencia directa  anexo No.1. 
 

3.2.4  HIDROLOGÍA 

3.2.4.1 Cuerpos de agua en el área de influencia indirecta  

El área de influencia indirecta del proyecto se encuentra influenciada por una gran red 
hídrica, que alimenta la represa del Guavio, la cual es el principal cuerpo de agua que 
comprende la zona del proyecto, se encuentra ubicada al oriente de Cundinamarca en la 
región del Guavio y es una de la represas más importantes del país, por su capacidad de 
producción hidroeléctrica, su vida útil depende del buen manejo de las cuencas y 
microcuencas hidrográficas que aportan sus aguas. 

Dentro de ese mismo sistema hídrico se destaca la importancia de los siguientes cuerpos 
de agua; Río Guavio, Río Mira Flores, Río Murca, Río Negro y las quebradas; Portovelo, 
Tigre, San Cristobal, Moncovita, puesto que aportan el líquido que abastece a la represa. 

La mayoría de los cuerpos de agua mencionados con anterioridad conforman la cuenca 
del Río Guavio, la cual pertenece a la gran cuenca del río Orinoco, en la zona de la 
jurisdicción de CORPOGUAVIO, la comprenden 16 áreas de drenaje, que fueron definidas 
previamente por la Corporación de la siguiente forma; aguas arriba del embalse se 
identifican las de Muchindote, Salinero, Zaque, Sueva, Farallones, Chorreras, Rucio, El 
Curo, El Gusano y Murca como las más importantes por su aporte hídrico y aguas abajo 
del embalse se encuentran las de Chivor, Negro Ubalá, Rucio Ubalá y Zaguea, por la 
margen izquierda y Batatas y Trompetas, por la margen derecha, ver tabla No.6. 

 

Figura No.4. Mapa (1:50,000) de la caracterización de los cuerpos de agua para el área de influencia indirecta. 
IGAC. 
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Principales Fuentes de abastecimiento hídrico de habitantes del municipio de 
Gachalá 

El municipio cuenta con dos fuentes de abastecimiento: la Quebrada Bella Vista, 
conformada por varios nacederos localizados a 2 kilómetros al sur occidente de la zona 
urbana con un caudal de 10 litros por segundo en cualquier época del año; la quebrada La 
Moya también localizada al sur occidente del municipio, a 3 1/2 kilómetros, que abastecen 
de agua al acueducto por el sistema de gravedad. Los dos sistemas tienen sus 
desarenadores con capacidades de 20 y 25 metros cúbicos respectivamente que dan un 
flujo hasta de 10 litros por segundo en la quebrada Bella vista y de 5 litros por segundo en 
la Moya, en condiciones normales.  

Existe una planta de tratamiento: De tipo convencional, que se encuentra en buen estado, 
funcionando con una producción cercana a 10,0 litros por segundo aunque su diseño 
inicial fue para 15,0 litros por segundo. Otra construida por la Empresa de Energía de 
Bogotá, con una capacidad de 7 litros por segundo que está produciendo 5 litros por 
segundo aproximadamente. 

 

3.2.4.2  Caracterización de la microcuenca del Río Batatas 

Es de importancia describir el sistema hídrico que compone la microcuenca del Río 
Batatas, ya que dentro de esta  se encuentra comprendida el área de influencia directa del 
proyecto-Polígono de concesión.  

El río Batatas nace en la cuchilla de Toquiza en los 2850 m.s.n.m. y drena un área de 
aproximadamente 5.063.82 Há hasta el túnel de desviación, en una longitud de 10.41 Km  
y una pendiente media del 15 %. 

Debido a sus características el río Batatas y sus afluentes son corrientes de altas 
pendientes, régimen de montaña, flujo torrencial, alta capacidad de generar crecientes 
súbitas y de transportar volúmenes apreciables de material sólido. 

La microcuenca del Río Batatas se extiende desde los 2.850 hasta los 1.550 m.s.n.m. con 
una temperatura promedio de 20º C en la parte baja y 12º C en las cabeceras. 

La distribución de la precipitación es monomodal, la humedad relativa es de 75% con 
máximos entre los meses de mayo y agosto y mínimos entre diciembre y febrero.  

Los principales tributarios o componentes de la microcuenca del Río Batatas son: 

Río Gazanore que nace en la cuchilla Toquiza en los 2.800 m.s.n.m. con un área de 
16.85 Km2 y recorre un trayecto de 5.3 Km. aproximadamente, con una pendiente media 
de 27%. Pertenece a la vereda Sinai 

Quebrada Cuarteles, nace en el alto Ramal, en los 2.800 m.s.n.m, tiene un área de 3.97 
Km2, una longitud del cauce de 4.12 Km. y una pendiente media de 23%. Pertenece a la 
vereda Sinaí. 

Quebrada La laja, nace hacia los 1.900 m.s.n.m. en la vereda Frijolito, tiene un área de 
1.75 km2, una longitud de cauce de 1.4 Km. y una pendiente media de 11.6%. 
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Otros Drenajes, son corrientes de corta longitud que alimentan al río Batatas, en especial 
en su parte media y baja, se desatacan por su crítico estado las quebradas de Mata de 
Fique, Los Medios y El Satirillo. Ver mapa base y de subcuencas. 

Tabla No.6. Características morfométricas de las microcuencas del Río Guavio y áreas de drenaje 

 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Fuentes hídricas ubicadas dentro del área de influencia directa: 

Quebrada el Fríjol, nace en el alto El Quemado en los 2.200 m.s.n.m. con una corriente 
de régimen torrencial, tiene un área de 11.88 Km2 y una longitud de 7.49 Km. con una 
pendiente media de 31%. Pertenece a la vereda Boca de Monte. 

Imagen No.18. Quebrada El Fríjol 
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Quebrada Las Cruces, Nace en el alto de la Pichonera, en los 2.350 m.s.n.m. con un 
área de 3.54 Km2 y una longitud del cauce de 2.5 Km, una pendiente media del 20%. 
Pertenece a la vereda Boca de Monte. 

 

Imagen No.19. Quebrada Las Cruces, zona adyacente a la mina. 

En la quebrada Las Cruces la mayor parte del material es de origen Cretáceo 
transportado como carga fina. El material de arrastre de las quebradas El Fríjol y Las 
Cruces está constituido por material de limonitas, lutitas, caliza negra y ocasionales 
fragmentos de arenisca. Se trata de fragmentos laminares  a tubulares que se fracturan 
durante el transporte, la matriz es escasa constituidas por arenas limosas. El material de 
arrastre es muy reciente debido a que proviene de derrumbes de las laderas de los 
cauces. 

Los usos principales que se le dan a las fuentes de abastecimiento hídrico a nivel regional 
son, consumo doméstico y agua riego, ver anexo No.2. Red hídrica zona de influencia 
directa.  

No se identifican obras o actividades que afecten el régimen hídrico de la quebrada Las 
Cruces. 

 

CUERPOS DE AGUA AFECTADOS POR EL PROYECTO 

Dadas las características del proyecto puede establecerse que el único cuerpo de agua 
afectado por la explotación minera de la esmeralda es la Quebrada Las Cruces, la 
construcción de los socavones mediante voladuras con dinamita genera escombros 
conformados en su totalidad por el material parental o roca (piritas o marmajas y cuarzo) 
que ha dado formación al relieve montañoso en el que se ubica actualmente el área del 
proyecto. La disposición final que se le ha dado a los escombros generados (1 ton día 
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aproximadamente) mediante voladuras controladas es la de material de recebo para la 
elaboración de vías de acceso a la vereda Boca de Monte y a la mina. Sin embargo 
algunos de estos escombros rocosos se han dispuesto para modelar estéticamente la 
entrada principal de la mina, la cual está muy próxima (15 metros) a la Quebrada Las 
Cruces, es así como parte del material extraído es incorporado a este cuerpo de agua el 
cual es un afluente del Río Batatas. Esta actividad puede alterar tanto el curso y la 
velocidad con que fluye la quebrada como el caudal del cuerpo de agua donde 
desemboca. 
 
CALIDAD DEL AGUA 

Según el esquema de ordenamiento territorial,  el municipio de Gachalá (área de 
influencia indirecta) cuenta con una planta de tratamiento de tipo convencional, que se 
encuentra en buen estado, funcionando con una producción cercana a 10,0 litros por 
segundo aunque su diseño inicial fue para 15,0 litros por segundo. Otra construida por la 
Empresa de Energía de Bogotá, con una capacidad de 7 litros por segundo que está 
produciendo 5 litros por segundo aproximadamente. 
 
Sin embargo en la zona rural (área de influencia directa) se presentan dos situaciones: 
 

1) Zonas rurales con acueductos que tienen sistemas de captación y distribución, 
pero no poseen ningún tipo de tratamiento al agua, lo que no garantiza su buena 
calidad. 
 

2) Zonas rurales que no tienen servicio de acueducto (84% de las veredas del 
municipio), ni tampoco existe tratamiento del agua que consumen. El 56% de la 
población rural toma el agua directamente a través de una conexión de agua; el 
ejemplo crítico es el caso de las veredas Montecristo, Boca de Monte, Providencia, 
Santa Bárbara, Florida, Tena, donde más del 70% de los habitantes utilizan este 
sistema. Para este caso el  abastecimiento por manguera, sin control alguno de 
calidad del agua hace que la población de las veredas esté consumiendo agua 
que no cumple con ninguna característica de potabilidad.  Este sistema no permite 
controlar la calidad del agua de entrada ni de salida, las mangueras no tienen 
ningún accesorio que permita controlar la salida y cierre del agua, por lo que el 
agua corre durante las 24 horas del día, lo que implica un gran desperdicio de 
agua que podría ser almacenada fácilmente. 

 
El plan de desarrollo municipal indica que la población rural del municipio de Gachalá no 
cuenta con servicio de alcantarillado, siendo utilizado a cambio las letrinas en un 19.3%, 
pozos sépticos en un 45.3% y el resto 35.4%, no tiene servicios sanitarios, por lo que las 
aguas negras son vertidas directamente contaminando los cauces de agua. 
 
Esto indica que la vereda Boca de Monte cuenta con el servicio de acueducto, sin 
embargo carece de infraestructura para potabilizar el líquido y realizar el tratamiento de 
aguas residuales, afectando a la quebrada Las Cruces vertimientos de tipo orgánico como 
lo son las excretas humanas, residuos de la actividad agrícola como organofosforados 
(fertilizantes y plaguicidas)  y escombros generados por actividades mineras. 
 
Es necesario monitorear la calidad del agua de la Quebrada Las Cruces y establecer sus 
características iniciales puesto que la naturaleza del proyecto interviene con material 
particulado y aportes de aguas de infiltración al afluente en mención.  Para determinar la 
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calidad del líquido es necesario realizar toma de muestras en dos períodos del año (seco 
y húmedo) y llevarlo al laboratorio. 
 
 
ACTIVIDADES Y ASPECTOS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AGUA 
 
El uso tanto de plaguicidas como de fertilizantes para el cultivo de maíz, yuca y papa en la 
zona rural de Gachalá debe ser considerado como agentes contaminantes que alteran la 
calidad de los cuerpos de agua. 

 

El uso sin control de fertilizantes reduce el oxígeno en las aguas debido al aporte  
excesivo de nutrientes  en los sistemas acuáticos, teniendo como resultado un aumento 
del proceso de eutroficación, que consiste en el crecimiento de algas consumidoras de 
oxígeno disuelto al morir y degradarse los vegetales. 

 

En la zona rural de Gachalá  no existen controles para el uso de fertilizantes. La 
contaminación se produce por la agricultura campesina y  la ganadería extensiva, que 
necesita controlar los parásitos externos con organofosforados como barticol, fulminado, 
sin control alguno. 

 

Los suelos y el agua son contaminados por estos plaguicidas, ya sea porque se aplican 
directamente o bien por acción de la escorrentía que lava los suelos hasta llegar a los 
cuerpos de agua. Tanto los plaguicidas solubles en el agua como los insolubles actúan en 
la vida acuática. Como consecuencia de la amplia distribución de los plaguicidas en el 
aire, suelo, aguas y biota, se produce una acumulación variable de los elementos en la 
cadena trófica pasando por los vegetales hasta los animales y finalmente a la 
alimentación humana. 

Los habitantes de la zona rural afirman que los empaques que contienen las mezclas de 
abonos y pesticidas son; arrojados a los cuerpos de agua, quemados, tirados como 
basura a campo abierto o enterrados. 

 

3.2.5 CLIMATOLOGIA 

 

CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ZONA DEL PROYECTO: 

El área de concesión para la explotación minera que requiere la licencia de ambiental se 
encuentra a diferentes alturas sobre el nivel del mar, siendo los 1833m.s.n.m la altura 
más baja y los 1922 m.s.n.m el límite superior. El promedio altitudinal del polígono es 
1877.5 msnm estando tan solo cien metros por debajo de la media de toda la 
microcuenca del río Batatas, la cual se caracteriza por estar influenciada por un clima 
medio.  

 

 

 

 



69 
 

CLIMA 

 

Para el análisis climatológico de la región del Guavio-Cundinamarca que comprende 
tanto el área de influencia directa (Vereda Boca de Monte) como el área de influencia 
indirecta (Municipio de Gachalá), se utilizaron los datos obtenidos de la estación 
meteorológica del IDEAM ubicada enGachetá. 

 

Estación Código Tipo Municipio msnm Coordenadas Fecha 

Latitud Longitud Instalación Suspensión 

Gacheta 3506501 CO Gacheta 1752 0449 N 7338 W 1972-SEP Activa 

Tabla No.7. Características de la estación meteorológica utilizada para la caracterización de la climatología. 

 

TEMPERATURA  

 

La temperatura es la medida del  calor y el  frío y es un  elemento de clima que juega un 
papel importante en los procesos, químicos, físicos y biológicos, de todos los seres vivos,  
puesto que los cambios de calor o las transformaciones de luz en calor  y viceversa 
determinan grandemente las velocidades a las cuales se efectúan las reacciones.  
 

Durante un período de  11 años la estación meteorológica de Gachetá captó información 
sobre la temperatura en la región del Guavio - Cundinamarca  permitiendo determinar los 
siguientes datos; valores absolutos mensuales, valores absolutos anuales, temperaturas 
medias mensuales, medias de la temperatura máxima y el promedio de las temperaturas 
mínimas.   

 

Temperatura Absoluta Mensual  y Temperatura absoluta Anual (ºC) 

Año  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Temperatura 

absoluta 

1997 20,5 19,9 21 19,9 19,3 19,5 18,2 19,1 20 20,9 20,5 20,4 19,9 

1998 21 21,4 20,9 21,4 20,7 19,4 19,1   20,2 20,5 20 19,7 20,4 

1999 19,5 19,7 19,7 19,4 19,2 19,6 18,8 19,5 19,9 20,1 20,9 20,6 19,7 

2000     20,3 19,6 19,2 19,4 19,1 19 19,7 19,9 20,3 19,2 19,6 

2001 19 19,4 16,6 19 19,5 18,4 18,4 18,6 19,5 20,3 20,2 20,2 19,3 

2002 19,2 20,7 19,5 18,4 19,6 19,2 18,7 18,7 19 19 18,4 19 19,2 

2003 19,3   19,6 19,3 19,2 19,1 18,8 19,3 19,3 20,1 20,3 20,3 19,5 

2004 20,9 20,6 20,3 20,2 20,2 18,7 18,8 18,7 20 20,5 20,1 20,5 20 

2005 20,6 20,5 21,1 20,1 20,4 19,4   19,1 19,5 20,2 20,7 21 20,2 

2006 20,6 20,8           18 17,9 18,6 18,4 18,1 18,9 

2007 17,8 17,4 18 17,8 17,9 17,3 17,2 17,8 17,2       17,6 

Tabla No.8.Registros de temperatura absoluta mensual  y temperatura absoluta anual (ºC). IDEAM. 
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Gráfica No.1. Temperatura absoluta Guavio estación Gachetá. 

 

Como se puede observar en la gráfica No1, el año más caluroso fue 1998 con una 
temperatura media de 20, 4 ºC, mientras que el año más frío fue 2007 con una 
temperatura promedio de  17, 6 ºC, se correlaciona lo anterior con los valores obtenidos 
para la radiación solar observándose que en 1998 se obtuvo uno de los picos más altos 
respecto a la cantidad de horas sol, lo que indica que gran parte de la energía solar fue 
transformada en calor, las consecuencias sobre el ciclo hidrológico para ese año fueron; 
alta precipitación y alta evaporación.  

Lo contrario ocurre en el caso del año 2007 en donde se obtuvo un bajo promedio de 
horas de sol o de luz, como consecuencia de observa una precipitación total anual baja 
respecto con respecto a los años más calurosos (Ver tabla No.11) 

Los registros históricos de la temperatura para el espacio territorial que comprende el 
área de influencia directa y el área de influencia permiten caracterizar la región en dos 
provincias térmicas, de clima frío y de clima templado. 

 

Se establecen las provincias climáticas según los parámetros establecidos por la 
clasificación de Thorntwaite, tabla No.7. 

 

TIPO DE 
CLIMA 

PRECIPITACIO
N ANUAL 

RELACION 
EVAPOTRANSPIRACION 

POTENCIAL 
/PRECIPITACION 

ALTITUD 
m.s.n.m 

Temperatur
a º C. 

Medio 
pluvial 

2.000 - 4.000 0.19 1.000-
2.000 

18-24 

Frío Pluvial > 4.000 0.19 2.000-
3.000 

12-18 

Tabla No.9. Clasificación climática para la microcuenca del Río batatas, IGAC. 
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Temperatura ºC 

Mes Máxima Media Mínima 

Enero 25 18,8 11,5 

Febrero 25,1 19,3 12,7 

Marzo 24,7 19,5 13,8 

Abril 24 19,3 14,4 

Mayo 23,5 19 14,6 

Junio 22,6 18,5 14,3 

Julio 22,1 18 13,8 

Agosto 22,8 18,3 13,7 

Septiembre  23,7 18,8 13,3 

Octubre 24,1 19,1 13,5 

Noviembre 24,5 19,2 13,6 

Diciembre 24,5 18,8 12,3 
Tabla No.10 Temperaturas promedio mensuales multianuales (Tiempo), registradas por la estación tipo CO 

de Gachetá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.2. Temperaturas máximas, medias y mínimas mensuales, región del Guavio, estación Gachetá. 

 

Como se observa en la gráfica No.2, la temperatura en la región (máxima, media y 
mínima), se comporta de forma típica o normal con respecto a lo que se presenta 
tradicionalmente en el resto del territorio colombiano. Se observan dos períodos de 
temperaturas altas distribuidos tanto al principio como al final del año, mientras que a 
mitad del año se presentan las temperaturas más bajas, esto se correlaciona con los 
valores obtenidos para el brillo solar en esos meses del año, las bajas presiones 
atmosféricas y la nubosidad generada por la zona de confluencia intertropical pueden ser 
causales de este comportamiento.  
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PRECIPITACIÓN  

 

Durante un período de 11 años la estación tipo CO ubicado en el municipio de Gachetá 
ha captado información sobre la precipitación en la región del Guavio, permitiendo 
determinar tanto la precipitación máxima en 24 horas como los promedios de la cantidad 
de milímetros de agua que caen mensual y anualmente en dicha zona. 

Precipitación máxima en 24 horas: los valores que a continuación se presentan 
representan el pico máximo de precipitación obtenido en un lapso de tiempo de 24 horas.  

 

Precipitación Max en 24 
horas 

Mes (mm) 

Enero 180 

Febrero 304,5 

Marzo 446 

Abril 762,5 

Mayo 877 

Junio 959,5 

Julio 682,8 

Agosto 615,3 

Septiembre 503,3 

Octubre 434,7 

Noviembre 349,1 

Diciembre 242,5 
 

Tabla No.11. Precipitación máxima en 24 horas, IDEAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.3. Precipitación máxima en 24 horas por mes, estación meteorológica Gachetá. 
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Se observa (gráfico No. 3) que en el mes de Junio históricamente se presenta el pico más 
alto respecto a lo relacionado con la precipitación máxima en 24 horas, lo cual indica que 
las lluvias más copiosas, torrenciales o severas tradicionalmente ocurren en este mes del 
año, esto ocurre porque las bajas presiones atmosféricas relacionadas con el mal tiempo 
se presenta hacia ésta época del año. Así mismo las lluvias “ligeras” para la región 
comprendida se distribuyen de manera similar a las altas temperaturas en dos períodos 
del año, que corresponde al inicio y final del mismo.  

 

 

Precipitación media mensual 

Mes (mm) 

Enero 78,8 

Febrero 165,5 

Marzo 267,8 

Abril 524,3 

Mayo 611,8 

Junio 594,5 

Julio 498,8 

Agosto 452 

Septiembre  404,6 

Octubre 321,7 

Noviembre 255,9 

Diciembre 108 
Tabla No.12.Precipitación media mensual, IDEAM. 

 

Gráfica No.4.Precipitación media mensual estación meteorológica Gachetá. 
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Los promedios mensuales de precipitación permiten establecer que la menor cantidad de 
lluvias o de agua precipitada se presenta igualmente en al inicio y al final del año, 
mientras que la temporada de lluvias intensas se extiende desde Abril hasta finales de 
Octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.13. Precipitación anual IDEAM 2008. 

 

 

Gráfica No.5. Precipitación media anual estación meteorológica Gachetá. 

 

Tanto la tabla No.11, como la gráfica No.5, permiten identificar que no existen variaciones 
significativas respecto a la precipitación media anual para el período de tiempo evaluado, 
lo cual indica que hay un balance entre la evapotranspiración y la precipitación que 
permiten que no haya  grandes pérdidas de agua durante el ciclo hidrológico. 

Precipitación  

Año Media anual (mm) Total (mm) 

1997 354 4246,5 

1998 374 4493,5 

1999 312 3704,2 

2000 365 4384,2 

2001 351 4216,9 

2002 371 4453,6 

2003 307 3687,5 

2004 335 4015,1 

2005 333 4001,5 

2006 358 4290,9 

2007 335 4017,5 
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De acuerdo a los datos proporcionados por el IDEAM y observados en la Tabla No.11, la 
cuenca presenta precitaciones promedio mayores a los 3.500 mm anuales, lo que 
determina una provincia climática de régimen húmedo y muy húmedo. 

 

HUMEDAD RELATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.14. Promedio humedad relativa IDEAM 2008. 

 

Gráfica No.6. Humedad relativa promedio anual estación meteorológica Gachetá. 

 
En la tabla No.12, se muestra la humedad relativa para los años 1997 al 2007, los datos 
se obtuvieron del IDEAM – Instituto de Hidrología, Meteorología, Departamento de 
Cundinamarca, Municipio de Gacheta, Corriente Gacheta, Estación  3506501. 
Observando la gráfica No.6, el año con mayor humedad relativa fue el 2007, con 81 % 
valor anual. 
 

Humedad Relativa (%) 

Año Media anual 

1997 69 

1998 70 

1999 73 

2000 75 

2001 67 

2002 64 

2003 72 

2004 68 

2005 69 

2006 78 

2007 81 
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BRILLO SOLAR 

Promedio Horas Sol 

Mes Horas sol/mes 

Enero 187,1 

Febrero 143,2 

Marzo 143,2 

Abril 89,3 

Mayo 89,5 

Junio 79,5 

Julio 88,9 

Agosto 98,0 

Septiembre  110,3 

Octubre 118,5 

Noviembre 133,1 

Diciembre 153,9 
Tabla No.15. Horas Sol medias mensuales, IDEAM. 

 

 

Gráfica No.7. Media horas sol por mes. 

 

La gráfica No.7, demuestra que la mayor incidencia lumínica se presenta tanto al 
principio como al final del año, la inclinación del eje terrestre para esos períodos del año 
permite que la radiación solar penetre la atmosfera del territorio colombiano de manera 
perpendicular o directa, la baja nubosidad en estos períodos también incide en los 
registros obtenidos, ocurre lo contrario a mediados de año  en donde  la inclinación de la 
tierra determina que haya días más cortos y que los rayos solares no penetren de forma 
directa en el espacio geográfico de Colombia, por otra parte el cinturón nuboso que se 
poza sobre la atmosfera en esa época del año y que corresponde a la zona de 
confluencia intertropical también influye en la cantidad de horas sol. 
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Brillo solar 

Año Total Horas luz/año 

1997 1313,2 

1998 1030,2 

1999 867,4 

2000 1026,7 

2001 1377,6 

2002 1435,1 

2003 870,9 

2004 1196,6 

2005 666,4 

2006 777,9 

2007 643,4 
Tabla No.16 Total horas sol (1997-2007), IDEAM 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.8. Media horas sol por año. 

 
La grafica No.8, permite determinar que el año con mayor brillo solar fue el 2002, con 
1435.1 horas, y el menor fue el 2005, con 666.4 horas, valores anuales.  
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EVAPORACIÓN 
 

Evaporación 

Año Media anual (mm) 

1997 92 

1998 88 

1999 81 

2000 84 

2001 80 

2002 73 

2003 70 

2004 81 

2005 88 

2006 81 

2007 76 
Tabla No.17. Promedio anual de evaporación, IDEAM 2008. 

 

 

Gráfica No.9. Evaporación media anual. 

 

Se identifica en la gráfica No.9, que los años que tienen los promedios más altos de 
evaporación son 1997, 1998 y 2005, los primeros dos años en mención corresponden 
con años en donde los promedios de temperatura y radiación solar fueron altas, lo que 
explica el promedio anual alto para tales años. 
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Integración  de elementos del clima 

Mes Media Horas sol/mes Media precipitación (mm) Media Evaporación (mm) 

Enero 187,1 78,8 108,2 

Febrero 143,2 165,5 101,4 

Marzo 143,2 267,8 95,8 

Abril 89,3 524,3 75,87 

Mayo 89,5 611,8 74,3 

Junio 79,5 594,5 66,7 

Julio 88,9 498,8 67,8 

Agosto 98,0 452 68,8 

Septiembre  110,3 404,6 87,3 

Octubre 118,5 321,7 88,2 

Noviembre 133,1 255,9 82,5 

Diciembre 153,9 108 92,4 
Tabla No.18. Integración de los elementos del clima. 

 

 

 

Gráfica No.10. Integración de elementos del clima región del Guavio, estación Gachetá. 

 

La integración de los datos obtenidos de los diferentes elementos del clima (estación 
meteorológica de Gachetá, región del Guavio- Cundinamarca, permite establecer que 
como corresponde en teoría la evaporación es directamente proporcional a la 
temperatura y al brillo solar, se aprecia en la gráfica que estas dos variables 
efectivamente presentan la misma dinámica, mientras que la precipitación presenta una 
dinámica contraria a la de las anteriores variables. 

 

 

 



80 
 

3.2.5.1 CALIDAD DEL AIRE 

 
No se identifican fuentes emisoras de gases o material particulado en el área de influencia 
directa ni el área de influencia indirecta, la represa del Guavio es de especial importancia 
puesto que puede emitir grandes cantidades de vapor de agua modificando el clima de la 
región, al ser este un gas de efecto invernadero.  
 
Según las características del proyecto, (minería a pequeña escala, de tipo semimanual), 
puede establecerse que en ninguna etapa del mismo (planeación, exploración, 
explotación y desmantelamiento), se emitirán gases o material particulado que deteriore la 
calidad del aire. Se establece que en la fase de exploración y explotación pueden 
liberarse gases no asociados con la actividad minera sino con la naturaleza del entorno, 
sin embargo dadas las características puntuales de la zona del proyecto, las aguas de 
infiltración y la topografía montañosa se constituyen en un filtro que obstaculiza el flujo de 
estos gases hacia el exterior del socavón, haciendo que la concentración emitida sea muy 
baja, siendo ésta removida rápidamente por las corrientes de aire. 
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3.3 COMPONENTE BIÓTICO 

 

3.3.1 METODOLOGÍA 

 

Considerando que el presente trabajo de grado se desarrolló con estructura metodológica, 
la cual tuvo una combinación de actividades, como:  

 Relación, análisis y organización de información secundaria. 
 

 Recolección, análisis y organización de información primaria, a través de la salida de 
campo, observación, entrevistas, visitas institucionales, vinculación de expertos y 
actores externos.  

El componente biótico se nutrio de fuentes primarias de información con verificación en la 
salida de campo, haciendo énfasis en las zonas de vida que tienen influencia directa y los 
recursos existentes. 

De esta forma se tiene: 

 

3.3.1.1 Area de influencia indirecta ecosistema cuático (aii) 

 

Ecosistemas acuáticos 
 
En relación con la caracterización física biótica de los cauces los cuales no van a ser 
intervenidos. 
 
Dado que la información disponible está fundamentada en solo un periodo hidrológico 
correspondiente al segundo periodo húmedo del año durante el cual se realizo el trabajo 
de campo, para poder determinar la dinámica ecológica de los diferentes cauces. Por lo 
tanto se presenta en la caracterización de los ecosistemas acuáticos la descripción y 
características de la fauna íctica. 
 
Composición de especies ícticas 
 
Para la caracterización de la fauna íctica se conto información secundaria de la región 
según CORPOGUAVIO, personas de la zona y grupo de investigación. En total se 
encontraron 14 especies de peces, pertenecientes a cinco órdenes: Characiformes 
(representado por 2 familias y 4 especies), Salmoniformes (representado por 1 familias y 
1especies), Cypriniformes (representado por 1familias y 1 especies) Siluriformes 
(representado por 1 familias y 3 especies) y Perciformes (una familias y 4 especies) 
(Tabla No.1). 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salmoniformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cypriniformes
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No
. 

Orden Familia Especie Nombre 
común 

Tipo de 
Identificación 

Hábitat Origen C.A. 

E O inf 
sec 

A T I N 

1 Characiformes 
 

Prochilodontidae Prochilodus 
mariae 

Bocachi
co 

X   X   X NE 

2 Prochilodus  
reticulatus 

Bocachi
co 

X   X   X NE 

3 Characidae Grandulus 
bogotensis 

Guapuc
ha 

X   X   X NT 

4 Salminus  
affinis 

Saltador
, Dorado 

X   X   X VU 

6 Cynodontidae Hydrolycus 
scomberoides 

Payara    X   X NE 

5 Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus 
mykiss 

trucha 
arcoíris 

   X  X  NE 

7 Cypriniformes Cyprinidae Cyprinus 
Carpio 

Carpa    X  X  VU 

8 Siluriformes 
 

Trychomycteridae Trichomycteru
s bogotensis 

Capitán 
de la 

Sabana 

   X   X DD 

9 Pseudopimelodid
ae 

Pseudopimelo
dus  bufonis 

Bagre    X   X NE 

10 Pimelodidae Pimelodus  sp. Nicuro    X   X NE 

11 Perciformes 
 

Cichlidae 
 

Aequiden 
pulcher 

Mojarra 
azul 

   X   X NE 

12 Caquetaia 
kraussii 

Mojarra 
amarilla 

   X   X NE 

13 Oreochromis 
niloticus 

Tilapia, 
Mojarra 

lora 

   X  X  NE 

14 Oreochromis 
sp. 

Mojarra 
roja 

   X  X  NE 

Tabla No. 19. Especies de peces reportadas en la microcuenca del rio batatas área de influencia indirecta 
Fuente: grupo de trabajo de la tesis. 

Categorías de amenaza: (EX= Extinto;EW= Extinto en estado salvaje; CR= Críticamente amenazado; EN= En Peligro; 
VU= Vulnerable; NT=  Casi amenazado; LC= Preocupación menor; LR= Bajo riesgo; DC: dependiente de conservación; 
NE= No Evaluado;  DD= información deficiente). 

HABITAT: (A= Acuático; T=Terrestre). Origen (N: Nativo, I: Introducido).  

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: (O= Observado; E= Entrevista; Inf sec= información secundaria). 

 

Especies de Peces importantes para la conservación 

Guapucha (Grundulus bogotensis) 
Categoría de amenaza: Casi amenazada. 
 

 
Imagen No.20. Fuente: Peces De Los Andes De Colombia. 

 
Su dieta está compuesta en orden de importancia por copépodos calanoides, anfípodos, 
cladóceros, larvas de Chironomidae, pupas de Díptera y moluscos bivalvos; en el embalse 
del Neusa crece hasta una longitud máxima de 8 cm; se reproduce permanente con dos 
picos de desoves al año, durante los meses de marzo - abril y septiembre - noviembre; 
tiene cuidado parental, mediante construcción de nidos cerca de la vegetación; su ciclo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Characiformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Prochilodontidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cynodontidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmoniformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmonidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cypriniformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cyprinidae
http://www.fishbase.org/summary/OrdersSummary.php?order=Siluriformes
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vida es de dos años y generalmente mueren luego del cuarto período reproductivo; el 
número de oocitos maduros que se encuentran en una hembra adulta varía entre 293 a 
3458 huevos (Alvarez- León et al. 2002). 
 
 
Dorada (Salminus affinis) Steindachner, 1880 
Categoría de amenaza: Vulnerable (A1d, A2d) 
 

 
Imagen No. 21. Fuente: Peces De Los Andes De Colombia. 

 
Habita en los ríos de aguas claras y rápidas; es frecuente capturarla en las 
desembocaduras de los afluentes de los ríos de mayor caudal; se alimenta de peces 
pequeños, también consume insectos terrestres; en el río Cauca se han observado 
gónadas maduras durante el comienzo del segundo periodo lluvioso, registrando su 
máximo desarrollo gonadal durante noviembre; la dorada participa en la migración 
generalizada de peces que ocurre durante los primeros meses del año con las aguas 
bajas; durante todo este período de aguas bajas, abandonan las ciénagas y permanece 
en los canales centrales de los ríos de la cuenca (Lehmann y Alvarez-León 2002). 
 
Análisis y discusión 
 
La distribución en número de especies por orden mostró que el mayor número de 
especies fueron Characiformes, lo cual es consecuente con el hecho de que especies con 
mayor abundancia pertenecían a este orden. El segundo orden en importancia son los 
Siluriformes. Este resultado es similar a la distribución de especies en Suramérica donde, 
existe una elevada proporción de Characiformes y Siluriformes respecto a los demás 
ordenes (Dahl, 1971), dominando los Characiformes las aguas continentales 
suramericanas (Galvis et al, 1997). 
 
En total se corroboró la presencia de 14 especies de peces en el área de estudio, 
información obtenida de personas de la localidad e información secundaria. 
 
De las 14 especies ícticas del área de Influencia (Tabla No.1), 10 se encuentran 
distribuidas de forma natural en el ríos colombianos y las cuatro restantes son 
introducidas (Oncorhynchus mykiss (Trucha), Cyprinus Carpio (Carpa), Oreochromis 
niloticus (Mojarra lora) y Oreochromis sp. (Tilapia roja)) Poseen un área de distribución 
natural en países Norte Américanos, asiáticos, Africanos y Europeos, pero fueron 
introducidas a Colombia con fines de comercialización, ornamentales y de consumo. 
Estas especies se establecieron de forma exitosa en diversos ambientes de la cuenca del 
país y en la zona de estudio ocupó un importante puesto con respecto a la abundancia y 
en biomasa. 
 
Para realizar un fuerte abordaje en la evaluación de los procesos interactivos de las 
comunidades acuáticas es importante el conocimiento de la dieta de los peces, cuyo 
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espectro alimentario puede ser influenciado tanto por las condiciones ambientales como 
por la biología de cada especie. Estudios de ecología trófica han revelado una 
considerable versatilidad alimentaria para la mayoría de teleósteos. Este es un aspecto 
particular de la ictiofauna tropical donde la mayoría de peces pueden cambiar de alimento 
al momento en que ocurren las alteraciones en la abundancia relativa del recurso 
alimentario en uso. 
 
La comunidad íctica está representada básicamente en cinco gremios tróficos: omnívoros, 
detritívoros, carnívoros, ictiófagos e insectívoros. De las 14 especies encontradas 5 son 
omnívoras siendo este el gremio mejor representado, seguido por los detritívoros que 
representan 2, los carnívoros, ictiófagos e insectívoros 7 de la comunidad (Figura). la 
estructura trófica de la comunidad íctica puede cambiar de acuerdo al periodo hidrológico 
y a las exigencias de cada especie durante la ocurrencia de lluvias o sequias 
prolongadas, no obstante, dado la gran cantidad de individuos de habito trófico omnívoro, 
puede identificarse que la estrategia alimentaria prevaleciente es la generalista es decir 
que son potencialmente capaces de utilizar todos los recursos alimentarios que sean 
adecuados a su táctica alimentaria, aparato alimentario y capacidad digestiva (Gerking, 
1994; Wootton, 1999). 
 
Este cambio en las preferencias alimentarias está relacionado con cambios frecuentes en 
disponibilidad del alimento lo que lleva a que los organismos amplíen su espectro trófico. 
Dill (1983) sugieren que la motivación para la ampliación de los ítems alimentarios 
consumidos está motivada por la necesidad de alimentarse, llevando a los peces a incluir 
presas poco comunes en su dieta a medida que las más consumidas declinan, dado que 
la búsqueda y captura de las presas preferidas implica un gasto mayor de energía. 
 
Tanto los cambios en la disponibilidad de alimento así como en la estructura poblacional 
por efectos antropogenicos, afectan la dinámica de la comunidad íctica y pueden conducir 
a la perdida de especies o la reducción significativa de sus poblaciones. 
 
De las especies capturadas tres se consideran dentro de alguna categoría de riesgo 
según Mojica et al (2002), don nativas y una introducida (Salminus affinis, Grandulus 
bogotensis yCyprinus Carpio).  
 
3.3.1.2 Área De Influencia Directa 

 
En el área de influencia directa se encontraron 5 Órdenes, dividido en 6 Familias y 7 
Especies las cuales se muestran en la siguiente tabla. 
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No. Orden Familia Especie Nombre 

común 
Tipo de 

Identificación 
Hábitat Origen C.A. 

E O inf 
sec 

A T I N 

1 Characiformes 
 

Characidae Salminus  
affinis 

 Dorado X   X   X VU 

2 Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus 
mykiss 

trucha 
arcoíris 

X   X  X  NE 

3 Cypriniformes Cyprinidae Cyprinus 
Carpio 

Carpa X   X  X  VU 

4 Siluriformes 
 

Trychomycteridae Trichomycteru
s bogotensis 

Capitán de 
la Sabana 

X   X   X DD 

5 Pimelodidae Pimelodus  sp. Nicuro X   X   X NE 

6 Perciformes 
 

Cichlidae 
 

Oreochromis 
niloticus 

Tilapia, 
Mojarra lora 

X   X  X  NE 

7 Cichlidae 
 

Oreochromis 
sp. 

Mojarra roja X   X  X  NE 

Tabla no. 20. Especies de peces reportadas área de influencia directa en la microcuenca del rio batatas 
Fuente: grupo de trabajo de la tesis. 

 
 
Categorías de amenaza: (EX= Extinto;EW= Extinto en estado salvaje; CR= Críticamente amenazado; EN= En Peligro; VU= 
Vulnerable; NT=  Casi amenazado; LC= Preocupación menor; LR= Bajo riesgo; DC: dependiente de conservación; NE= No 
Evaluado;  DD= información deficiente). 

HABITAT: (A= Acuático; T=Terrestre). Origen (N: Nativo, I: Introducido).  

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: (O= Observado; E= Entrevista; Inf sec= información secundaria). 

 

 

 

Gráfico no. 11.Especies de peces reportadas en la microcuenca del rio batatas área de influencia directa e 
indirecta. Fuente: grupo de trabajo de la tesis. 

 
3.3.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

 

Zonas de vida 

El área de influencia indirecta se encuentra contenida dentro de la formación vegetal Bosque 
muy húmedo premontano (bmh-pm) y Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-mb), 
según el sistema de clasificación ecológico de Holdridge (1979), correspondiente a la 
microcuenca del Río Batatas, las condiciones climáticas tienen como límites una temperatura 
entre 17 ºC a 24 °C y un promedio de lluvia anual entre 2.000 y 4.000 mm (Anexo).  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Characiformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmoniformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmonidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cypriniformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cyprinidae
http://www.fishbase.org/summary/OrdersSummary.php?order=Siluriformes
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Tipos de cobertura vegetal 
 
Los tipos de cobertura vegetal presentes en el área de influencia tanto directa como indirecta 
se determinó con base en el control de campo y en imágenes desatélite de los años 2001 y 
2006; de tal forma que los tipos de cobertura presentes dentro del área son Bosque 
Secundario, Vegetación arbustiva,  Vegetación asociada a pastos, cultivos y angostas bandas 
de bosques riparios que atraviesan el área. 
 
La información que aporta el Instituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC) es soporte para la 
caracterización de las coberturas vegetales presentes en el área de influencia indirecta, 
acontinuación se presenta la información secundaria que esta entida suministra. 

 
 

Tabla No.21. Usos del suelo según el mapa nacional de usos del suelo del IGAC. 

 

Figura No.5. Mapa (1:50,000)  que permite identificar los usos del suelo en la región que comprende el 
municipio  de Gachalá y la microcuenca del Río Batatas incluyendo la vereda Boca de Monte. Pastoreo 

extensivo, Reservas forestales, Generación de energía, pesca y turismo. IGAC. 

Tipo de Cobertura 
Vegetal 

Subclase 
cobertura 

Clase de cobertura Uso predominante 

Asociación de pastos, 
rastrojos, matorrales y 

relictos. 

Pastos Vegetal cultural Pastoreo extensivo, recolección 
de madera, fibras y frutos de uso 
doméstico.  

Bosques Naturales Bosques Vegetal natural y 
semi natural 

Reservas forestales; parques 
nacionales naturales  

 Pantanos  Cuerpos de agua Generación de energía, pesca y 
turismo. 
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Composición florística de la cobertura vegetal 
 

La siguiente información se obtuvo mediante las observaciones de campo, el desarrollo de 
encuestas y talleres de participación con los habitantes de la región. Por otro lado, esta 
información se implementó con estudios realizados anteriormente para CORPOGUAVIO, los 
planes y esquemas de ordenamiento territorial y demás bibliografía existente para el área. 
 
En el área de influencia indirecta que corresponden a la microcuenca del rio Batatas, se 
encontró un total de 46 familias divididas en 90 especies, las cuales se muestran a 
continuación. 
 
 

Composición Florística Común, del área de influencia Indirecta 

 

No. Familia 
Nombre 

científico 
Nombre común U O Hta Hto 

C.A 
 

1 ACANTHACEAE 
Trichanthera 

gigantea 
Quiebrabarrigo, 

Nacedero 
Med - Forr N B-R Arbl NE 

2 ACTINIDACEAE Saurauia ursina Moco, Moquillo Rec - Com N B-R Arbl NE 

3 ANACARDIACEAE 
Toxicodendron 

striatum 
Runcho Tox - Mad N B Arbl NE 

4 

ARECACEAE 

Aiphanes sp. 
Corozo, Pipíre, 

Mararay 
Alim-Orn-Ind N B Arbl NE 

5 
Ceroxylon 

quindiuense 
Palma de cera, 
Palma blanca 

Orn-Alim-Cul- N 
B-C-
Pot-
Pas 

Arbl EN 

6 
Geonoma 
jussieuana 

Virtud, Palmicho Orn-Alim N B Arbt NT 

7 
Prestoea 

acuminata 
Palma Alim N B Arbt NE 

8 ARALIACEAE 
Oreopanax 
floribundum 

Mano de oso 
Mad–Orn-Rec-

Som 
N B Arbl NE 

9 

ASTERACEAE 

Ageratina ampla Chilco, Jarillo Rec N 
B- 

Pot-
Pas 

Arbt 
NE 

10 Baccharis Chilco Chilco Comb-Rec N 
B-R-
Pot- 

Hi 
NE 

11 Baccharis latifolia Chilco 
Comb-Orn-
Med-Rec 

N 
B-Pot-
Pas-R 

Arbt 
NE 

12 
Montanoa 

cuadrangularis 
Arboloco 

Rec-Som-
Mad-Com 

N 
B-

Ras-
Pas 

Arbl 
NE 

13 Paragynoxys sp. Oreja de burro Rec N B 
Arbl-
Arbt 

NE 

14 BORAGINACEAE Cordia lanata Salvio (negro) Mad-Rec N B-R Arbt DD 

15 BRUNELLIACEAE 
Brunellia 

comocladifolia 
Cedrillo Mad N B Arbl LC 

16 CAPRIFOLIACEAE 
Viburnum tinoides 

L.f. 
chuque 

Mad-Med-
Rec-Orn 

N 
B-R-
Pot 

Arbt NE 

17 CLETHRACEAE Clethra fagifolia Yoguín Mad-Rec N B Arbl NE 

18 
CUNNONIACEAE 

Weinmannia 
pinnata 

Encenillo Mad-Rec N B Arbt NE 

19 
Weinmannia 
tomentosa 

Encenillo Mad-Med-Ind N B Arbl NA 

20 

CECROPIACEAE 

Cecropia 
angustifolia 

Yarumo Ind N B Arbl NE 

21 
Cecropia 

sciadophylla 
Yarumo Rec-Orn N B Arbl NE 

22 
Cecropia  
telenitida 

Yarumo blanco Ind-Rec-Orn N B Arbl NE 

23 CHLORANTACEAE Hedyosmum Granizo, Silvo Med N B Arbt NE 
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No. Familia 
Nombre 

científico 
Nombre común U O Hta Hto 

C.A 
 

bomplandianum silvo 

24 

CLUSIACEAE 

Clusia ducu Sorquín Mad-Rec N B Arbl NE 

25 Clusia multiflora Gaque 
Mad-Orn-

Som-Col-Med 
N B-R Arbl NE 

26 Vismia ferruginea Lanzo Mad-Rec N 
B-R-
Pot 

Arbl-
Arbt 

NE 

27 Vismia guianensis Lanzo Med-Rec N 

B-R-
Pot 

Arbl-
Arbt 

NE 

28 Vismia baccifera Lacre,  Lanzo Mad-Rec-Med N 

B-R-
Pot 

Arbl-
Arbt 

NE 

29 CUPRESSACEAE 
Cupressus 
lusitanica 

Cedro blanco, 
Ciprés 

Mad-Comb-
Med-Orn 

I 
B-C-

Pas-R 
Arbl NA 

30 

CYATHEACEAE 

Cyathea sp. Palma boba Rec-Orn-Ind N 
B-Pot- 
Pas- 
R- 

Hi NE 

31 Trichipteris frigida Palma boba 
Mad-Rec-
Com-Alim 

N 
B-Pot- 
Pas- 
R- 

Hi NE 

32 

ERICACEAE 

Bejaria aestuans Carbonero Med N B-R Arbt NE 

33 
Macleania 
rupestris 

Uva camarona 
Rec-Orn-Med-

Alim 
N B-R Arbt NE 

34 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea 
grandiflora 

Palo blanco Mad -Rec N 
B-Pas-
Pot-R 

Arbl NE 

35 
Alchornea 
triplinervia 

Palo blanco Mad –Rec-Orn N 
B-Pas-
Pot-R 

Arbl NE 

36 Croton cupreatus Sangregao Mad-Rec- N B Arbl CR 

37 Croton funckianus Sangregao 
Mad-Rec-
Med-Comb 

N 
B-C-

Pot-R-
Pas 

Arbl NE 

38 Croton smithianus Sangregao 
Rec-Comb-

Med-Ind 
N B Arbl NE 

39 Hyeronima scabra Colorao Rec N B Arbl NE 

40 
Tetrorchidium 
boyacanum 

Lechoso Rec N B  NE 

41 

FILICINEAS 

Dicranopteris sp. Helecho Rec N 

B-R-
Cul-
Pas-
Pot 

Hi NE 

42 
Pteridium 
aquilinum 

Helecho 
marranero 

Rec-Med N 

B-R-
Cul-
Pas-
Pot 

Hi NE 

43 

FABACEAE 

Acacia decurrens 
Acacia, Mimosa 

comun 
Mad-Rec-Ind-

Orn-Forr 
I 

B-C-
Pas-R 

Arbl NA 

44 
Ormosia 

tovariensis 
Chocho 

Mad-Rec-
Com-Som 

N B Arbl NE 

45 
Psoralea 
mexicana 

Ruchicá Rec N 
R-C-
Pas-
Pot 

Arbt NE 

46 
HIPPOCASTANACEA

E 
Billia columbiana Cariseco Mad-Orn N B Arbl NE 

47 

LAURACEAE 

Nectandra sp. Canelo, Laurel Mad-Med N B Arbl NE 

48 Nectandra sp. 
Laurel chulo 

amarillo 
Mad-Rec-

Som-Ind-Alim 
N B Arbl NE 

49 Ocotea calophylla Laurel Mad-Med N B Arbl 
VU 

 

50 Persea mutisii Aguacatillo Orn-Ind N B Arbl NE 

51 MALVACEAE Sida sp. Escobo Med N B Hi NE 

52 

MELASTOMATACEA
E 

Meriania speciosa  Rec N B Arbt NE 

53 Miconia caudata Tuno Mad-Orn N B Arbl NE 

54 
Miconia 

squamulosa 
Tuno Rec-Mad-Ali N B Arbt NE 

55 
Tibouchina 

lepidota 
Sietecueros Mad N B Arbl NE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cupressaceae
http://www.siac.net.co/sib/tesauros2/WebModuleTesauros/mostrarArbol.jsp?id=72546&seleccionable=false&caller=null
http://www.siac.net.co/sib/tesauros2/WebModuleTesauros/mostrarArbol.jsp?id=24659&seleccionable=false&caller=null
http://www.siac.net.co/sib/tesauros2/WebModuleTesauros/mostrarArbol.jsp?id=23782&seleccionable=false&caller=null
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No. Familia 
Nombre 

científico 
Nombre común U O Hta Hto 

C.A 
 

56 
MIMOSACEAE 

Albizzia sp. Dormilón 
Rec-Mad-Orn-

Med-Som 
N B Arbl NE 

57 Inga thibaudiana Guamo Alim N B-Pot Arbl NE 

58 MONIMIACEAE Siparuna aspera Limoncillo Rec-Com N B 
Arbt, 

Li 
NE 

59 
MORACEAE 

Ficus 
cuatrecasana 

Caucho Rec N B Arbl NE 

60 Rubus sp. Mora Alim N B Arbt NE 

61 

MYRICACEAE 

Myrica parvifolia 
Laurel 

(ojipequeño) 
Rec-Ind N B Arbl NE 

62 myrica pubescens Laurel de cera Rec-Ind N 
B-R-
Pas-
Pot 

Arbt NE 

63 

MYRSINACEAE 

Myrsine coriacea Espadero Rec-Med N B Arbl NE 

64 
Myrsine 

guianensis 
Cucharo Mad-Orn N B Arbl NA 

65 

MYRTACEAE 

Eucalyptus 
Camaldulensis 

Eucalipto rojo 
Mad-Rec-

Som-Orn-Com 
I 

B-Pas-
C 

Arbl NA 

66 
Eucalyptus 

grandis 
Eucalipto rosado Mad I 

B-C-
Pas-R 

Arbl NA 

67 
Myrcia 

popayanensis 
Arrayán Mad-Alim-Rec N 

B-R-
Pot 

Arbl NE 

68 Psidium guajava Guayabo Alim-Med-Ind N B Arbt NE 

69 OLEACEAE Fraxinus chinensis Urapanes 
Mad-Orn-
Som-Com 

I 
B-R-
Pas 

Arbl NA 

70 ORCHIDIACEAE 
Oncidium 

klotzschiana 
Orquídea Orn N 

B-Pot-
Pas-C 

Epi NE 

71 PINACEAE Pinus patula Pino 
Mad-Ind-Med-

Orn 
I 

B-C-
Pas- 

Arbl NA 

72 

PIPERACEAE 

Piper aduncum Cordoncillo Med-Orn-Alim N 
B-Pot-
R-Pas 

Arbt NE 

73 
Piper 

angustifolium 
Cordoncillo Med-Rec-Alim N 

B-Pot-
R-Pas 

Arbt NE 

74 

POACEAE 

 
Guadua 

angustifolia 
Bambú Ind-Orn-Rec N B Arbl NE 

75 cynodon dactylon Pata de gallina Forr I 
C-R-
Pot-
Pas 

Hi NE 

76 Lolium sp. Ray grass Forr I 
C-R-
Pot-
Pas 

Hi NE 

77 
Pennisetum 

clandestinum 
 

Kikuyo Forr I 
C-R-
Pot-
Pas 

Hi NE 

78 
Chusquea 
tessellata 

Chusque Prot N B Arbt NE 

79 
Gynerium 
sagittatum 

Caña braba Forr  
B-Pot-

Ra 
Hi NE 

80 AGAVACEAE 
Furcraea 

macrophylla 
Fique Ind N B Arbt NE 

81 PODOCARPACEAE 
Podocarpus 

oleifolius 
Romerón, Pino 

colombiano 
Mad-Orn N B Arbl EN 

82 PROTEACEAE 
Panopsis 

polystachya 
Hoguín blanco Mad-Rec-Orn N B 

Arbl-
Arbt 

NE 

83 

 
RUBIACEAE 

 

Ladenbergia 
magnifolia 

Azuceno, Quino 
macho 

Rec N B Arbl NE 

84 Ladenbergia sp. Quino Rec N B Arbl NE 

85 
Palicourea 
linearifolia 

Tintillo, Tinto Rec N B Arbl NE 

86 
Palicourea 
angustifolia 

Tintillo, Tinto Rec-Orn N B Arbl NE 

87 SAPOTACEAE Pouteria sp. Caimo Mad N 
B-R-
Pot 

Arbl NE 

88 SAXIFRAGACEAE 
Escallonia 
paniculata 

Cochinito, Tibar Mad-Rec-Orn N 
B-R-
Pot 

Arbl NE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oleaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Bamb%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Agavaceae
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No. Familia 
Nombre 

científico 
Nombre común U O Hta Hto 

C.A 
 

89 ULMACEAE Trema micrantha Cenizo, Surrumbo 
Mad-Rec-
Med-Ind 

N 
B-R-
Pot 

Arbl NE 

90 VERBENACEAE Lippia schlimii Sapajuancho Rec N B-Pot Arbt NE 

Tabla no. 22. Especies área de influencia indirecta. Fuente: grupo de trabajo de la tesis. 
 
U: USO (Alim.: Alimento; Mad.: Maderable; Med.: Medicinal; Rec.: Recuperador; Orn.: Ornamental; Som.: Sombrío;Comb.: 
Combustible; Forr.: Forraje; Ind.: Industrial; Col.: Colorante;Tox.: Tóxico); O: ORIGEN (N: Nativo, I: Introducido); Hta: 
HÁBITAT(B: Bosque, C: Cultivado, R: Rastrojo, Pot: Potrero, Pas: Pastizales.); Hto: HÁBITO (Arbl: Árbol; Arbt: Arbusto; Li: 
Liana; Enr: enredadera ; Hi: Hierba; Epi: Epifita); C.A: CATEGORÍA DE AMENAZA (EX: extinta; EW: extinta en estado silvestre; 
CR: criticamente amenazadod; EN: En peligro; VU: vulnerable; NT: Casi amenazado; LC: Preocupación menor; DD: Datos 
insuficientes; NE: No evaluado; NA: no aplica). 

Ecosistemas sensibles 
 
El alto impacto generado por las actividades agrícolas se ve reflejado en la minimización de las 
superficies boscosas, restringiéndose solamente este tipo de cobertura a las partes más altas y 
accidentadas de las montañas las cuales son de difícil acceso, las rondas de los caños y 
quebradas que atraviesan el área, de talforma que en la actualidad éste es el único ecosistema 
sensible dentro del áreade influencia indirecta. 
 

Especies amenazadas y/o en peligro crítico 
 

Las comunidades vegetales originales tanto del área de influencia directa como indirecta han 
sido intervenidas fuertemente, regenerándose en la zona especies vegetales de importancia 
ecológica para las corrientes de agua. En el área de influencia indirecta se identificaron 
individuos de tres especies maderables en peligro (Tabla No. 4), las cuales han sido 
históricamente explotadas en la región se encuentran (Palma de cera, Pino colombiano y 
Laurel). Entre ellas el ébano (Ceroxylon quindiuense) el cual se encuentra en la categoría de En 
Peligro Critico (EN), es una especie endémica de Colombia que actualmente se encuentra 
sometida a altas presiones por su alto valor comercial. De acuerdo a los análisis estructurales 
estas especies presentan una baja regeneración natural y se encuentran en hábitats muy 
perturbados, condiciones que ponen en riesgo la permanencia de sus poblaciones en la región, 
otra de las especies registradas se encuentran en la categoría de Vulnerable (Vu) de acuerdo a 
las listas preliminares de especies amenazadas, estas corresponden al Pino colombiana 
(Podocarpus oleifolius) y Laurel (Ocotea sp.).  
 

 
Especies de Plantas importantes para la conservación 
 
Palma de cera (Ceroxylon quindiuense) 
Categorial de amenaza: En Peligro Critico 
 

 
Imagen No. 22 

Fuente: Catalogo de biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt. 
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Mediante la ley 61 de 1985 del Congreso de la República esta especie fue declarada como 
árbol nacional y símbolo patrio de Colombia. "Hasta hace pocos años se cortaban cada año 
miles de hojas para ser usadas como 'ramo bendito' en la Semana Santa. Durante los últimos 
años se ha implantado una veda que redujo el corte de hojas de manera significativa" (Galeano 
y Bernal 2005). 

 
Según los jardines botánicos del Quindío, San Jorge de Ibagué, Universidad Tecnológica de 
Pereira y Universidad de Caldas es una especie ornamental útil para la producción de velas y 
cera, es maderable y útil para la reforestación. "Los tallos rajados son usados para cercas, 
vigas y paredes de casas" (Galeano y Bernal 2005).  

 

 

Pino colombiano (Podocarpus oleifolius) 
Categorial de amenaza: En Peligro  
 

 
Imagen No.23. Fuente: Catalogo de biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt. 

 

La especie califica En peligro (EN A2acd), ya que sus poblaciones se han reducido en más de 
un 60%, debido principalmente a los altos niveles de explotación y al gran deterioro de sus 
hábitats. La especie se localiza en áreas protegidas como los santuarios de fauna y flora isla de 
La Corota, volcán Galeras, en los parques nacionales naturales Puracé, Munchique, Los 
Farallones de Cali y sierra nevada de Santa Marta; en el corredor andino-amazónico páramo de 
Bordoncillo-cerro de Patascoy y en la laguna La Cocha, donde se localizan varias reservas de 
la sociedad civil, así como en la reserva ecológica del alto El Romeral de Corantioquia, la 
reserva del alto Quindío de la CRQ, el parque regional Ucumarí de la Carder y en varias 
reservas de la sociedad civil localizadas en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del 
Cauca, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Santander y Antioquia. En general los estudios de 
evaluación del estado actual de las poblaciones de la especie en estas áreas protegidas son 
escasos. Los fragmentos donde se localiza la especie son generalmente pequeños y 
localizados en cumbres de montañas, aislados el uno del otro y donde el flujo genético entre las 
poblaciones es muy limitado, en muchos casos estos fragmentos albergan solo individuos 
adultos o presentan poblaciones poco dinámicas. En la cordillera occidental entre los 
departamentos de Antioquia y Risaralda existen poblaciones de la especie sometidas a la 
explotación selectiva, cuya madera presenta un mercado regional activo. Históricamente las 
poblaciones localizadas en el noroccidente de Cundinamarca, Boyacá y el centro de Santander 
son las más deterioradas. Para la especie existen protocolos de propagación generalmente con 
pobres resultados respecto a la tasa de germinación de semillas y establecimiento de plántulas, 
siendo la propagación por estacas en medio de fitohormonas más efectiva, además es 
frecuente la extracción de regeneración natural para la reforestación. Varios jardines botánicos 
del país cuentan con individuos de esta especie entre sus colecciones vivas. La especie 
presenta veda nacional según la Resolución No. 316 de 1974 del Inderena, y a nivel de 
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corporaciones autónomas regionales la Carder, a través de la Resolución 177 de 1997; 
Corpocaldas, con la Resolución 810 de 1996; y Corantioquia, Resolución 3182 de 2000, han 
restringido su aprovechamiento. Cabe anotar que esta veda se asume tanto para la variedad 
tipo como para su variedad macrostachyus. 

 

 

No. Familia Nombre científico Nombre común U O Hta Hto 
C.A 

 

1 ARECACEAE Ceroxylon quindiuense 
Palma de cera, 
Palma blanca 

Orn-Alim-
Cul- 

N B-C-P 
Arbl 

EN 

2 PODOCARPACEAE Podocarpus oleifolius 
Romerón, Pino 

colombiano 
Mad-Orn N B 

Arbl 
EN 

Tabla no. 23. Especies en peligro. Fuente: grupo de trabajo de la tesis.    

 
U: USO (Alim.: Alimento; Mad.: Maderable; Med.: Medicinal; Rec.: Recuperador; Orn.: Ornamental; Som.: Sombrío;Comb.: 
Combustible; Forr.: Forraje; Ind.: Industrial; Col.: Colorante;Tox.: Tóxico); O: ORIGEN (N: Nativo, I: Introducido); Hta: HÁBITAT 
(B: Bosque, C: Cultivado, R: Rastrojo, Pot: Potrero, Pas: Pastizales.); Hto: HÁBITO (Arbl: Árbol; Arbt: Arbusto; Li: Liana; Enr: 
enredadera ; Hi: Hierba; Epi: Epifita); C.A: CATEGORÍA DE AMENAZA (EX: extinta; EW: extinta en estado silvestre; 
CR: criticamente amenazadod; EN: En peligro; VU: vulnerable; NT: Casi amenazado; LC: Preocupación menor; DD: Datos 
insuficientes; NE: No evaluado; NA: no aplica). 

Caracterización de la Vegetación: 

De acuerdo con los recorridos de campo fue posible identificar diversas formaciones vegetales 
en el área de la microcuenca del río Batatas, así mismo se realizo con el grupo de trabajo una 
evaluación ecológica rápida, debido al poco tiempo con el que se contaba para caracterizar la 
vegetación de acuerdo a su estructura y composición.   

Se identifico la siguiente formación vegetal 

Bosque natural maduro o Bosque secundario 
 

Bosque o rodal de árboles con edades mayores a los 80-100 años, pero generalmente menores 
a 180-200 años, donde los árboles presentan tasas máximas de crecimiento; muchas veces, su 
estructura y composición han sido alteradas por la actividad humana. 

Bosque manejado y modificado por el ser humano mediante la silvicultura y la regeneración 
natural 

En las partes altas de la microcuenca del rio Batatas (Bosque muy húmedo montano bajo), el 
grado de intervención varía en las diferentes zonas.  Esta caracterizado por presentar un dosel 
superior que oscila entre los 18-24 m de altura, con abundancia de epifitas especialmente 
Bromeliáceas (Quiches), y Orquídeas. Según información suministrada por CORPOGAUVIO y 
personas de la región entre las especies más representativas de dicha formación se encuentran 
en el dosel superior las especies de amarillos y laureles (Ocotea calophylla, Nectandra spp.), 
chuguacás (Hyeronima scabra) y el muy común palo blanco (Alchornea grandiflora), la cual 
aumenta su abundancia en las  zonas de mayor luz.  Es posible apreciar individuos aislados de 
pinos colombianos (Podocarpus oleifolius), caímos (Pouteria sp.) y encenillos (Weinmannia 
tomentosa) de gran tamaño.  El Sotobosque de este tipo de vegetación está dominado por 
individuos de tuno (Miconia caudata), tintillo (Palicourea angustifolia), y la presencia de palmas 
como la palma corozo (Aiphanes spp.), palma virtud (Geonoma jussieuana) y algunos individuos 
aislados de Prestoea acuminata, el Pino Colombiano (Podocarpus oleifolius sp).   

En las parte media de la microcuenca del rio Batatas presenta un dosel superior con alturas 
promedio entre los 15-20 m, la diversidad de especies arbóreas es relativamente baja, en la 
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parte alta (Bosque muy húmedo Montano bajo), con frecuencia se presentan asociaciones de 
pocas especies, tal es el caso de el palo blanco (Alchornea tripinervia), y el sorquín (Clusia 
ducu); los cuales homogenizan el paisaje conformando asociaciones. 

En las zonas bajas de la microcuenca del rio Batatas (Bosque húmedo pre-montano), es 
frecuente encontrar especies tales como el sangregado (Croton cupreatus), yarumos de 
diferentes especies (Cecropia spp.), lanzo (Vismia baccifera), palo blanco (Alchornea 
grandiflora), entre otras. 

Vegetación asociada a potreros 
 
En esta comunidad las especies predominantes pertenecen al estrato arbóreo-arbustivo. Es 
posible encontrar como elementos representativos de esta formación, individuos aislados de 
palma de cera (Ceroxylum quindiense), como remanente de las selvas andinas existentes en 
toda la cuenca, así mismo es posible encontrar chuque (Viburnum tinoides), guamo (Inga 
thibaudiana), supajacho (Lippia schlimii), entre otras.  

Vegetación Viaria o asociada a borde de caminos  
 
Debido al grado de alteración de estas áreas se trata de vegetación pionera de rápido 
crecimiento y altas exigencias de luminosidad, entre las especies más representativas se 
encuentran sangregado (Croton funckianus), Lanzos o lacres (Vismia baccifera ), cordoncillos 
(Piper aduncum y Piper angustifolium), diversas especies de Compuestas entre las que se 
destacan el chilco (Baccharis latifolia), el pegamosco (Ageratina ampla), entre otras.  En el 
estrato herbáceo es posible encontrar orquídeas como la Oncidium klotzschiana, abundancia de 
helechos del género Dicranopteris sp.  

 
Vegetación de Subparamo 
 
En los diversos divorcios de las microcuenca del rio Batatas se presenta una vegetación de 
porte achaparrado debido a la influencia de las corrientes de viento así como también por la 
escasa capa orgánica en el suelo. Son características de estas zonas el hoguín blanco 
(Panopsis polystachya), orejas de burro (Paragynoxys sp,), carbonero (Bejaria aestuans), uva 
de monte (Macleania rupestris). 

Vegetación Riparia 
 
En la orilla de las diferentes subcuencas (El Fríjol y Las Cruces), las cuales conforman la 
microcuenca del rio Batatatas, fue posible apreciar altas concentraciones de sietecueros 
(Tibouchina lepidota), las cuales son fáciles de apreciar debido a la coloración violeta de sus 
flores, otras especies características son el cenizo (Trema micrantha), cariseco (Billia 
colombiana). 
 
 
Especies exóticas 
 
Cabe resaltar el fenómeno de la introducción de especies exóticas en la microcuenca del rio 
Batatatas.  Es posible encontrar de manera dispersa por toda la cuenca 2 especies de Eucalipto 
(E. grandis y E. camandulensis); los pinos (Pinus patula), son abundantes como consecuencia 
de programas de reforestación.  En menor medida es posible encontrar urapanes (Fraxinus 
chinensis), ciprés (Cupressus lusitanica) y Acacia (Acacia decurrens).   
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No. Familia Nombre científico Nombre común U Hta Hto 
C.A 

 

1 CUPRESSACEAE 
Cupressus 
lusitanica 

Cedro blanco, 
Ciprés 

Mad-Comb-Med-
Orn 

B-C-Pas-R Arbl NA 

2 FABACEAE Acacia decurrens 
Acacia, Mimosa 

comun 
Mad-Rec-Ind-Orn-

Forr 
B-C-Pas-R Arb NA 

3 
MYRTACEAE 

Eucalyptus 
Camaldulensis 

Eucalipto rojo 
Mad-Rec-Som-

Orn-Com 
B-Pas-Cul Arb NA 

4 Eucalyptus grandis Eucalipto rosado Mad B-C-Pas-R Arb NA 

5 OLEACEAE Fraxinus chinensis Urapanes 
Mad-Orn-Som-

Com 
B-R-Pas Arb NA 

6 PINACEAE Pinus patula Pino Mad-Ind-Med-Orn B-Cul-Pas- Arb NA 

7 

POACEAE 

cynodon dactylon Pata de gallina Forr C-R-Pot-Pas Hi NA 

8 Lolium sp. Ray grass Forr C-R-Pot-Pas Hi NA 

9 
Pennisetum 

clandestinum 
 

Kikuyo Forr C-R-Pot-Pas Hi NA 

Tabla No. 24. Especies exóticas Fuente: grupo de trabajo de la tesis.  
 
U: USO (Alim.: Alimento; Mad.: Maderable; Med.: Medicinal; Rec.: Recuperador; Orn.: Ornamental; Som.: Sombrío;Comb.: 
Combustible; Forr.: Forraje; Art.: Artesanal; Ind.: Industrial; Cons.: Construcción; Col.: Colorante;Tox.: Tóxico; A: Arreglos);  Hta: 
HÁBITAT (B: Bosque, C: Cultivado, R: Rastrojo, Pot: Potrero, Pas: Pastizales.); Hto: HÁBITO (Arbl: Árbol; Arbt: Arbusto; Li: 
Liana; Enr: enredadera ; Hi: Hierba; Epi: Epifita); C.A: CATEGORÍA DE AMENAZA (EX: extinta; EW: extinta en estado silvestre; 
CR: criticamente amenazadod; EN: En peligro; VU: vulnerable; NT: Casi amenazado; LC: Preocupación menor; DD: Datos 
insuficientes; NE: No evaluado; NA: no aplica). 

En la microcuenca del rio Batatas se encuentra dos subcuencas (El Fríjol y las Cruces), 
ubicadas en la Vereda Boca de Monte y Alto de la Pichonera, estos están en la zona de vida 
perteneciente al Bosque Muy Húmedo Montano Bajo, con formaciones de Bosque secundario, 
entre los 2.000 y los 2.200 m.s.n.m. 

A continuación se muestran los cuadros de las especies encontradas en cada una de las 
subcuencas. 

 
Microcuenca: Batatas.  
Subcuenca: El Fríjol 
Vereda: Boca de Monte 
Zonas de Vida: Bosque Muy Húmedo Montano Bajo 
Asociación Vegetal: Bosque Secundario  
Altitud: 2.200 m.s.n.m. 
 

No. Familia 
Nombre 

científico 
Nombre común U O Hta Hto 

C.A 
 

1 
ARECACEAE 

Aiphanes sp. 
Corozo, Pipíre, 

Mararay 
Alim-Orn-Ind N B Arbl NE 

2 
Geonoma 
jussieuana 

Virtud Orn-Alim N B Arbt NT 

3 BRUNELLIACEAE 
Brunellia 

comocladifolia 
Cedrillo Mad N B Arbl LC 

4 CYATHEACEAE Trichipteris frigida Palma boba 
Mad-Rec-
Com-Alim 

N 

B-
Pot- 
Pas- 
R- 

Hi NE 

5 EUPHORBIACEAE 
Alchornea 
grandiflora 

Palo blanco Mad -Rec N 

B-
Pas-
Pot-

R 

Arbl NE 

6 HIPPOCASTANACEAE Billia columbiana Cariseco Mad-Orn N B Arbl NE 

7 
LAURACEAE 

Nectandra sp. Canelo, Laurel Mad-Med N B Arbl NE 

8 Ocotea calophylla Laurel Mad-Med N B Arbl 
VU 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cupressaceae
http://www.siac.net.co/sib/tesauros2/WebModuleTesauros/mostrarArbol.jsp?id=72546&seleccionable=false&caller=null
http://www.siac.net.co/sib/tesauros2/WebModuleTesauros/mostrarArbol.jsp?id=24659&seleccionable=false&caller=null
http://www.siac.net.co/sib/tesauros2/WebModuleTesauros/mostrarArbol.jsp?id=23782&seleccionable=false&caller=null
http://es.wikipedia.org/wiki/Oleaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
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9 MELASTOMATACEAE 
Miconia 

squamulosa 
Tuno Rec-Mad-Ali N B Arbt NE 

10 MYRSINACEAE 
Myrsine 

guianensis 
Cucharo Mad-Orn N B Arbl NA 

11 PODOCARPACEAE 
Podocarpus 

oleifolius 
Romerón Mad-Orn N B Arbl EN 

12 
RUBIACEAE 

Ladenbergia sp. Quino Rec N B Arbl NE 

13 
Palicourea 
angustifolia 

Tintillo, Tinto Rec-Orn N B Arbl NE 

Tabla no. 25. Formulario de campo caracterizacion de la vegetacion microcuenca del rio batatas. Fuente: 
grupo de trabajo de la tesis. 

U: USO (Alim.: Alimento; Mad.: Maderable; Med.: Medicinal; Rec.: Recuperador; Orn.: Ornamental; Som.: Sombrío;Comb.: 
Combustible; Forr.: Forraje; Ind.: Industrial; Col.: Colorante;Tox.: Tóxico); O: ORIGEN (N: Nativo, I: Introducido); Hta: 
HÁBITAT (B: Bosque, C: Cultivado, R: Rastrojo, Pot: Potrero, Pas: Pastizales.); Hto: HÁBITO (Arbl: Árbol; Arbt: Arbusto; 
Li: Liana; Enr: enredadera ; Hi: Hierba; Epi: Epifita); C.A: CATEGORÍA DE AMENAZA (EX: extinta; EW: extinta en estado 
silvestre; CR: criticamente amenazadod; EN: En peligro; VU: vulnerable; NT: Casi amenazado; LC: Preocupación menor; 
DD: Datos insuficientes; NE: No evaluado; NA: no aplica).  
 

Microcuenca: Batatas.                                     Subcuenca: Las Cruces 
Vereda: Boca de Monte, Alto de la Pichonera 
Zonas de Vida: Bosque Muy Húmedo Montano Bajo 
Asociación Vegetal: Bosque Secundario 
Altitud: 2.000 m.s.n.m. 
 
Composición Florística Común. 
 

No. Familia 
Nombre 

científico 
Nombre común U O Hta Hto 

C.A 
 

1 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea 
grandiflora 

Palo blanco Mad -Rec N 
B-Pas-
Pot-R 

Arbl NE 

2 
Alchornea 
triplinervia 

Palo blanco 
Mad –

Rec-Orn 
N 

B-Pas-
Pot-R 

Arbl NE 

3 Croton cupreatus Sangregao Mad-Rec- N B Arbl CR 

4 CECROPIACEAE 
Cecropia 

sciadophylla 
Yarumo Rec-Orn N B Arbl NE 

5 
CLUSIACEAE 

Clusia ducu Sorquín Mad-Rec N B Arbl NE 

6 Vismia baccifera Lacre,  Lanzo 
Mad-Rec-

Med 
N B-R-Pot 

Arbl-
Arbt 

NE 

7 LAURACEAE Persea mutisii Aguacatillo Orn-Ind N B Arbl NE 

8 
MELASTOMATACEAE 

Miconia 
squamulosa 

Tuno 
Rec-Mad-

Ali 
N B Arbt NE 

9 
Tibouchina 

lepidota 
Sietecueros Mad N B Arbl NE 

Tabla no. 26.Formulario de campo caracterizacion de la vegetacion microcuenca del rio batatas. Fuente: 
grupo de trabajo de la tesis. 

 

U: USO (Alim.: Alimento; Mad.: Maderable; Med.: Medicinal; Rec.: Recuperador; Orn.: Ornamental; Som.: Sombrío;Comb.: 
Combustible; Forr.: Forraje; Ind.: Industrial; Col.: Colorante;Tox.: Tóxico); O: ORIGEN (N: Nativo, I: Introducido); Hta: 
HÁBITAT (B: Bosque, C: Cultivado, R: Rastrojo, Pot: Potrero, Pas: Pastizales.); Hto: HÁBITO (Arbl: Árbol; Arbt: Arbusto; 
Li: Liana; Enr: enredadera ; Hi: Hierba; Epi: Epifita); C.A: CATEGORÍA DE AMENAZA (EX: extinta; EW: extinta en estado 
silvestre; CR: criticamente amenazadod; EN: En peligro; VU: vulnerable; NT: Casi amenazado; LC: Preocupación menor; 
DD: Datos insuficientes; NE: No evaluado; NA: no aplica).  
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Área De Influencia Directa 
 
Generalidades 
 

El área del polígono del proyecto se localiza en la Microcuenca del río Batatas, vereda boca de 
monte, inspección de policía palomas, Municipio de Gachala, departamento de Cundinamarca; 
de acuerdo con en el sistema de clasificación ecológico de Holdridge (1979) la región se 
enmarca dentro de la formación Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-mb), la cual se 
caracteriza por poseer una biotemperatura entre los 12 ºC y 18 ºC, y un promedio anual de 
lluvias entre 2000 y 4000 mm, y una franja altitudinal entre los 1800 a 2850 msnm. 
 

Las superficies boscosas en la región han sido disminuidas debido en gran parte al sistema 
socioeconómico relacionado con la siembra de tipo transitorio, semipermanente y permanente, 
que principalmente son de pancoger y en un pequeño porcentaje para comercializar. Se 
destacan los cultivos de maíz y hortalizas en clima frío; yuca, café, arracacha, lulo y tomate de 
árbol en clima templado; plátano, caña de azúcar, maíz y tómate en clima cálido, 
principalmente, de igual forma algunas zonas son dedicadas a la ganadería; razón por la cual, 
en la región se evidencia una marcada deforestación que ha originado la fragmentación del 
paisaje y de hábitats, conllevando esto a una disminución de la fauna; la matriz del paisaje está 
caracterizada por los bosques de galería asociados a grandes extensiones de cultivos. Dentro 
de este contexto se enmarca actualmente el área de perforación exploratoria de Palomas, en 
donde existen cultivos asociados a los bosques que atraviesan el área. 
 
Composición florística de la cobertura vegetal 
 
En el área de influencia directa que corresponden a la microcuenca del rio Batatas, se 
encontró un total de 19 familias divididas en 33 especies, las cuales se muestran a 
continuación. 

Composición Florística Común, del área de influencia Directa 

 

No. Familia Nombre científico Nombre común U O Hta Hto 
C.A 

 

1 

ARECACEAE 

Aiphanes sp. 
Corozo, Pipíre, 

Mararay 
Alim-Orn-Ind N B Arbl NE 

2 
Geonoma 
jussieuana 

Virtud, Palmicho Orn-Alim N B Arbt NT 

3 Prestoea acuminata Palma Alim N B Arbt NE 

4 ASTERACEAE 
Montanoa 

cuadrangularis 
Arboloco 

Rec-Som-
Mad-Com 

N 
B-

Ras-
Pas 

Arbl NE 

5 CUNNONIACEAE 
Weinmannia 
tomentosa 

Encenillo 
Mad-Med-

Ind 
N B Arbl NA 

6 
CECROPIACEAE 

Cecropia 
angustifolia 

Yarumo Ind N B Arbl NE 

7 Cecropia  telenitida Yarumo blanco Ind-Rec-Orn N B Arbl NE 

8 CHLORANTACEAE 
Hedyosmum 

bomplandianum 
Granizo, Silvo 

silvo 
Med N B Arbt NE 

9 

CLUSIACEAE 

Vismia guianensis Lanzo Med-Rec N 
B-R-
Pot 

Arbl NE 

10 Vismia baccifera Lacre,  Lanzo 
Mad-Rec-

Med 
N 

B-R-
Pot 

Arbl-
Arbt 

NE 

11 

CYATHEACEAE 

Cyathea sp. Palma boba Res-Orn-Ind N 
B-Pot- 
Pas- 
R- 

Hi NE 

12 Trichipteris frigida Palma boba 
Mad-Rec-
Com-Alim 

N 
B-Pot- 
Pas- 

Hi NE 
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No. Familia Nombre científico Nombre común U O Hta Hto 
C.A 

 

R- 

13 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea 
grandiflora 

Palo blanco Mad -Rec N 
B-Pas-
Pot-R 

Arbl NE 

14 Croton funckianus Sangregao 
Mad-Rec-
Med-Comb 

N 
B-C-

Pot-R-
Pas 

Arbl NE 

15 

FILICINEAS 

Dicranopteris sp. Helecho Rec N 

B-R-
Cul-
Pas-
Pot 

Hi NE 

16 Pteridium aquilinum 
Helecho 

marranero 
Rec-Med N 

B-R-
Cul-
Pas-
Pot 

Hi NE 

17 HIPPOCASTANACEAE Billia columbiana Cariseco Mad-Orn N B Arbl NE 

18 LAURACEAE Persea mutisii Aguacatillo Orn-Ind N B Arbl NE 

19 
MELASTOMATACEAE 

Miconia caudata Tuno Mad-Orn N B Arbl NE 

20 Tibouchina lepidota Sietecueros Mad N B Arbl NE 

21 MORACEAE Ficus cuatrecasana Caucho Rec N B Arbl NE 

22 
MYRSINACEAE 

Myrsine coriacea Espadero Rec-Med N B Arbl NE 

23 Myrsine guianensis Cucharo Mad-Orn N B Arbl NA 

24 

MYRTACEAE 

Eucalyptus 
Camaldulensis 

Eucalipto rojo 
Mad-Rec-
Som-Orn-

Com 
I 

B-Pas-
Cul 

Arb NA 

25 Eucalyptus grandis Eucalipto rosado Mad I 
B-C-

Pas-R 
Arb NA 

26 Psidium guajava Guayabo 
Alim-Med-

Ind 
N B Arbt NE 

27 ORCHIDIACEAE 
Oncidium 

klotzschiana 
Orquídea Orn N 

B-Pot-
Pas-C 

Epi NE 

28 PINACEAE Pinus patula Pino 
Mad-Ind-
Med-Orn 

I 
B-Cul-
Pas- 

Arb NA 

29 

PIPERACEAE 

Piper aduncum Cordoncillo 
Med-Orn-

Alim 
N 

B-Pot-
R-Pas 

Arbt NE 

30 Piper angustifolium Cordoncillo 
Med-Rec-

Alim 
N 

B-Pot-
R-Pas 

Arbt NE 

31 

POACEAE 

 
Guadua angustifolia 

Bambú Ind-Orn-Rec N B Arb NE 

32 cynodon dactylon Pata de gallina Forr I 
C-R-
Pot-
Pas 

Hi NE 

33 Lolium sp. Ray grass Forr I 
C-R-
Pot-
Pas 

Hi NE 

Tabla no. 27 Especies área de influencia directa. Fuente: grupo de trabajo de la tesis. 
 

U: USO (Alim.: Alimento; Mad.: Maderable; Med.: Medicinal; Rec.: Recuperador; Orn.: Ornamental; Som.: Sombrío;Comb.: 
Combustible; Forr.: Forraje; Ind.: Industrial; Col.: Colorante;Tox.: Tóxico); O: ORIGEN (N: Nativo, I: Introducido); Hta: HÁBITAT (B: 
Bosque, C: Cultivado, R: Rastrojo, Pot: Potrero, Pas: Pastizales.); Hto: HÁBITO (Arbl: Árbol; Arbt: Arbusto; Li: Liana; Enr: 
enredadera ; Hi: Hierba; Epi: Epifita); C.A: CATEGORÍA DE AMENAZA (EX: extinta; EW: extinta en estado silvestre; 
CR: criticamente amenazadod; EN: En peligro; VU: vulnerable; NT: Casi amenazado; LC: Preocupación menor; DD: Datos 
insuficientes; NE: No evaluado; NA: no aplica).  

 Alimento Maderable Medicinal Recuperador 
de suelos 

Ornamental Sombra Combustible Forraje Industrial Colorante Toxica 

10 39 22 52 28 6 11 6 11 1 1 

Tabla no. 28 Usos de la vegetación.Fuente: grupo de trabajo de la tesis.   

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pinaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Bamb%C3%BA
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Grafico no. 12. Usos de la vegetación. Fuente: grupo de trabajo de la tesis.  

 
  Uso 
 

El mayor uso lo tienen las plantas recuperadoras de suelos con 28%, seguida por las especies 
maderables que representan los 21%, ornamentales con un 15% y medicinales con un 12% y 
las menos representativas son las de uso para colorante 1% y toxicas 1%. 

 
 

Nativa Introducida 

81 9 

 
Tabla No. 29 Origen. Fuente: grupo de trabajo de la tesis. 

 
 

 
Grafico No. 13 Origen. Fuente: grupo de trabajo de la tesis.  

 
 

Origen 
 
La mayoría de las especies que se encuentran en la zona son nativas, las cuales representan el 
90% de las especies encontradas en el área mientras que las introducidas solo corresponden a 
un 10% de las especies lo que indica poca invasión de estas especies en el sector. 
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Bosque Cultivo Rastrojo Potrero Pasto 

95 12 35 23 25 

Tabla no. 30 HábitatsFuente: grupo de trabajo de la tesis.  

 
 

 
 

   Grafico No. 14. Hábitats. Fuente: grupo de trabajo de la tesis.  

Hábitat 
 

El bosque tiene la mayor proporción con un 50%, seguida del rastrojo con el 19% y los potreros 
y cultivo tienen el menor porcentaje con el 12% cada uno. 

 

Árbol Arbusto Hierba Epífita 

54 26 10 1 

Tabla No. 31. Hábito. Fuente: grupo de trabajo de la tesis.  

 
 

 
Grafico No.15 Hábito. Fuente: grupo de trabajo de la tesis.  

 
Hábitat 
 
El mayor porcentaje las tienen los Árboles con un 59%, seguidas por los Arbustos con un 29% y 
el menor porcentaje lo tienen las Epifita con tan solo el 1% del total de las especies. 
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CR EN VU NT LC DD NE NA 

1 1 1 1 1 1 77 7 

Tabla no. 32. Categoría de amenazaFuente: grupo de trabajo de la tesis. 
 
(CR: críticamente amenazado; EN: En peligro; VU: vulnerable; NT: Casi amenazado; LC: Preocupación menor; DD: Datos 
insuficientes; NE: No evaluado; NA: no aplica). 

 
 

 
Grafico No. 16.categoría de amenaza. Fuente: grupo de trabajo de la tesis. 

 
Categoría de Amenaza 
El 86% de las especies no ha sido evaluado y tan solo el 3,3% presentan algún grado de 
amenaza. 

 
 

Área de Influencia Indirecta Área de Influencia Directa 

90 33 

Tabla No. 33 Área de influencia directa e indirecta. Fuente: grupo de trabajo de la tesis.  
 

 
Gráfico No. 17 Área de influencia directa e indirecta. Fuente: grupo de trabajo de la tesis.  

 
 
 

ÁREA OCUPADA POR COBERTURAS VEGETALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
DIRECTA 

 

La cobertura vegetal con mayor área de envergadura son los pastizales los cuales son el 
producto de la remoción del bosque primario para el desarrollo de actividades mineras y 
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agrícolas, seguido se encuentra el bosque intervenido su estado de conservación es 
medio alto puesto que se observa con baja frecuencia especies exóticas dentro de las 
áreas que el bosque intervenido alberga.  Los arbustales tienen un área de  envergadura 
baja en relación con el área total del polígono esta cobertura en el pasado estuvo 
asociada con el bosque primario. Las envergaduras de cada cobertura descrita con 
anterioridad contrastan con las áreas caracterizadas por el IGAC ver tabla  No. 2 en la 
región del Guavio y por el plan ordenamiento de la microcuenca del río Batatas, puesto 
que para esas caracterizaciones la cobertura que predomina son los bosques 
indistintamente de su estado de conservación, indicando que en la zona de influencia 
directa no predomina la misma cobertura vegetal que en la zona de influencia indirecta.  

 

 

 

Tabla No. 34. Proporción de las coberturas vegetales área en el influencia directa. 

 
Área de Influencia Directa e Indirecta 
Del total de especies el área de influencia indirecta representaría un 73%, mientras que el área 
de influencia directa representa el 27% de las especies. 
 
Estructura y composición florística de las coberturas vegetales en la microcuenca 
Batatas (subcuencas el Frijol y las Cruces) 
 
Adicional al territorio de Concesión de la mina de esmeraldas se analizó la estructura y 
composición florística de las coberturas vegetales en la microcuenca Batatas (subcuencas el 
Frijol y las Cruces). Allí se identifican diferentes coberturas vegetales que conforman un 
mosaico de sucesiones como respuesta a perturbaciones de carácter antrópico y a los cambios 
en los usos del suelo.  
 
Principalmente se reconocen las siguientes coberturas: 
 
Bosque intervenido 
 
El bosque intervenido en la región es el resultado directo de las perturbaciones antrópicas que 
han operado directamente sobre los bosques maduros que en el pasado dominaban la región y 
que drásticamente han modificado el paisaje, actividades como las quemas y tumbas para 
establecimiento de potreros y cultivos; y la tala selectiva son las más frecuentes. 
 
Las principales especies corresponden Palo blanco (Alchornea grandiflora y Alchornea 
triplinervia), Silvo silvo (Hedyosmum bonplandianum), Tunos (Miconiacaudata, Miconia resima y 
Miconia squamulosa), Siete cueros (Tibouchina lepidota), palma boba (Trichipteris frigida.), 
Gaque (Clusiamultiflora), Guarumo blanco (Cecropia telenitida), Yarumo (Cecropia 
arachnoidea), Cedrillo (Brunellia colombiana)  y Orejas de burro (Ocoteacalophylla). 
 
Los bosques secundarios se encuentran colindando con los bosques primarios y en pequeñas 
manchas boscosas en medio de pastizales. Igualmente se localizan en forma lineal en las 
laderas de montaña y a lo largo de las pendientes. Por lo general estos bosques han sido 

Cobertura Vegatel Área (ha) (%) 

Pastizales 130,66 85,03 

Bosque intervenido 13,88 13,88 

Arbustales 9,12 5,94 
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fuertemente intervenidos por la actividad humana con el fin de expandir las áreas de cultivo y 
pastos. 
 
Estos bosques se encuentran en estados sucesionales y edad de desarrollo superior a 20 años, 
se evidencia la existencia de los tres (3) estratos, en algunos casos bien diferenciados. 
 
Rastrojo(R) 
la cobertura de rastrojos corresponde a un estado sucesional intermedio originada en potreros 
enmalezados y dominada por árboles de porte mediano cuyas comunidades vegetales tienden 
a estar dominadas por una pocas especies, son frecuentes rastrojos dominados especies del 
género Moco, Moquillo (Saurauia ursina), chuque (Viburnum tinoides), Gaque (Clusia multiflora), 
Lacre,  Lanzo (Vismia baccifera). Muchos de estos rastrojos crecen sobre suelos pedregosos y 
altas pendientes, donde la actividad ganadera es escasa. 
 
Cultivos (C) 
Agrupa todos aquellos elementos inherentes a las actividades culturales que el hombre realiza 
en el campo en busca de alimento. Por fotointerpretación se identifican estas unidades debido 
al tono, textura y al patrón de uso. Se diferencian áreas de cultivos transitorios, 
semipermanentes y permanentes, que principalmente son de pancoger y en un pequeño 
porcentaje para comercializar. Se destacan los cultivos de maíz y hortalizas en clima frío; yuca, 
café, arracacha, lulo y tomate de árbol en clima templado; plátano, caña de azúcar, maíz y 
tómate en clima cálido. 
 
Pastos (P) 
Se denomina a la vegetación herbácea dominante en términos de ocupación de la superficie del 
suelo, presentando tonalidades claras y texturas finas en las fotografías aéreas y se encuentran 
dedicados a la ganadería de tipo semi-intensivo y extensivo, caracterizados por pastos 
naturales, manejados y la asociación pasto-rastrojo. Los pastos naturales se han desarrollado 
en forma espontánea y se encuentran asociados con hierbas y malezas donde resalta la 
especie calamagrostis. En las praderas tradicionales los pastos más usados son Kikuyo, Ray 
grass y falso poa. Las praderas manejadas y pastos de corte principalmente utilizados son 
Brachiaria, Lotus, Rye grass e Imperial. 
 
Área De Influencia Indirecta (AII) 
 
Mastofauna 
 

Los mamíferos son un grupo de organismos que se caracterizan por tener gran variedad de 
adaptaciones y ocupar gran parte de los ambientes. Con 4450 especies, es el grupo 
taxonómico con mayor diferenciación del reino animal (Hickman et al. 1997). En Colombia, 
se ha reportado la presencia de por lo menos 471 especies de este grupo de organismos 
(Alberico 2001), sin embargo el conocimiento en cuanto a historia natural y distribución en el 
neotrópico y Colombia es muy pobre (J.A. Palacio, com. per). 

Los mamíferos presentes en la microcuenca se encuentran íntimamente relacionados con 
los hábitats que ofrecen las diferentes coberturas vegetales y  uso actual del suelo, así como 
la presencia de población humana, razón por la cual se ha presentado una fuerte 
disminución en el número de especies de mamíferos. Muchas de ellas han sido utilizadas 
para comercialización, satisfacción de necesidades alimentarías, vestuario y otros. 
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Teniendo en cuenta la información secundaria, obtenida de estudios faunísticos de la zona, 
la observación en campo y las entrevistas; los órdenes de mamíferos presentes en la zona 
son Didelphimorphia, Paucituberculata, Pilosa,  Pilosa, Cingulata,  Chiróptera, Primates, 
Carnivora, Soricomorpha, artiodactyla, Rodentia y Lagomorpha, siendo un grupo importante 
los roedores  con su principal representante el género Agouti que además de constituirse 
como un eficiente dispersor de semillas actúa como una fuente importante de proteína 
animal para los habitantes de la zona ( CORENAT LTDA 1999). 

Composición 

Según información suministrada por CORPOGUAVIO, por entrevistas a personas de la zona 
y recogida en el trabajo de campo, se registraron 64 especies de mamíferos, pertenecientes 
a 11 órdenes y 31 familias (Tabla). Todas obtenidas por información de las personas de la 
zona y complementada con información secundaria. La familia con un mayor número de 
especies fue Phyllostomidaecon 10 especies, seguido de Cricetidae con 8 especies. A pesar 
de que los encuestados son personas conocedoras de la fauna de la región y que los 
registros son corroborados por el área de distribución en la literatura, es importante aclarar 
las especies mencionadas en las encuestas, que no fueron observadas, son especies que 
pueden encontrarse en la zona, pero no se tiene certeza total hasta tanto no se observe el 
individuo, incluso, para muchos de los casos se requiere captura, ya que su identificación a 
nivel de individuo depende de caracteres no observables a simple vista. Igualmente, en esta 
caracterización. 

No. Orden Familia Especie Nombre 
común 

Tipo de 
Identificación 

HÁBITAT C.A. 

E O inf 
sec 

B ZA Z
C 

R 

1 Didelphimorphia Didelphidae Didelphis 
albiventris 

Chucha, fara   X X X   LC 

2 Didelphis 
marsupialis 

Chucha 
comun 

  X X X X X LC 

3 Marmosa 
Lepida 

Marmosa   X X    NT 

4 Paucituberculat
a 

Caenolestid
ae 

Caenolestes 
obscura 

Rata 
marsupial 

   X X X  DD 

5 Pilosa Myrmecoph
agidae 

Tamandua 
tetradactyla 

oso 
colmenero 

X X X X    LC 

6 Cingulata Dasypodida
e 

Dasypus 
novemcinctus 

Armadillo 
nueve 

bandas 

X X X     LC 

7 Chiróptera Emballonuri
dae 

Diclidurus spp Murcielago 
albino 

  X X X X  LC 

8 Mormoopida
e 

Mormoops 
megalophylla 

Chimbilá   X X X  X LC 

9 Molossidae 
 

Promops 
centralis 

Chimbilá   X X X  X LC 

10 Eumops 
glaucinus 

Chimbilá   X X X  X LC 

11 Noctilionidae Noctilio 
albiventris 

Murcielago 
pescador 

      X LR 

12 Phyllostomid
ae 

Anoura 
geoffroyi 

Murcielago   X X    LC 

13 Desmodus 
spp 

Vampiro   X X X  X LC 

14 Trachops 
cirrhosus 

Chimbilá   X X   X LC 

15 Carollia sp Chimbilá   X  X X X LC 

16 Glossophaga 
spp 

Chimbilá   X X X   LC 

17 Micronycteris 
spp 

Chimbilá   X X X  X LC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Didelphimorphia
http://es.wikipedia.org/wiki/Paucituberculata
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cingulata
http://es.wikipedia.org/wiki/Soricomorpha
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagomorpha
http://es.wikipedia.org/wiki/Phyllostomidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Didelphimorphia
http://es.wikipedia.org/wiki/Didelphidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Paucituberculata
http://es.wikipedia.org/wiki/Paucituberculata
http://es.wikipedia.org/wiki/Caenolestidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caenolestidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Myrmecophagidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Myrmecophagidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cingulata
http://es.wikipedia.org/wiki/Dasypodidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Dasypodidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Emballonuridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Emballonuridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Mormoopidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Mormoopidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Molossidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Noctilionidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Phyllostomidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Phyllostomidae
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No. Orden Familia Especie Nombre 
común 

Tipo de 
Identificación 

HÁBITAT C.A. 

18 Vampyrum 
spectrum 

Chimbilá   X X    NT 

19 Artibeus sp Chimbilá   X  X X X DD 

20 Uroderma spp Chimbilá   X X   X NE 

21 Sturnira 
erythromos 

Murcielago   X X X   NE 

22 Vespertilioni
dae 

Histiotus 
montanus 

Murcielago   X X    DD 

23 Myotis spp Chimbilá   X X    DD 

24 Primates Atelidae Alouatta 
seniculus 

mono 
aullador rojo 

X X X X    LC 

25 Carnivora Canidae 
 

Cerdocyon 
thous 

zorro de 
monte 

X  X X X   LC 

26 Atelocynus 
microtis 

Zorro gris   X X X   VU 

27 Urocyon 
Cinereoargent

eus 

Zorro Gris   X X X   LC 

28 Procyonidae 
 

Nasua nasua Cusumbos, 
guaches 

X  X X X   LC 

29 Nasuella 
Olivacea 

Coati   X X X   NE 

30 Mustelidae 
 

Eira Barbara tayra X  X  X X  LC 

31 Mustela 
frenata 

Comadreja   X     LC 

32 Felidae 
 

Leopardus 
pardalis 

ocelote - 
Tigrillo 

X  X     VU 

33 Puma 
yaguarondi 

Gatopardo   X X X   LC 

34 Ursidae Tremarctos 
ornatus 

Oso de 
anteojos 

  X X X   VU 

35 Soricomorpha Soricidae Cryptotis 
thomasi 

Musaraña   X X X   LC 

36 artiodactyla 
 

Cervidae 
 

Mazama 
americana 

Soche o 
venado 

X  X X    LR 

37 Mazama 
gouazoubira 

Venado 
cenizo 

  X X    VU 

38 Odocoileus 
virgenianus 

Venado coli 
blanca 

  X X X   VU 

39 Rodentia 
 

Sciuridae 
 

Sciurus 
granatensis 

Ardilla 
Común 

X  X X    LC 

40 Sciurus 
igniventris 

Ardilla   X X    LC 

41 Sciurus 
pyrrhinus 

Ardilla   X X    LC 

42 Cuniculidae Agouti 
taczanowskii 

Borugo 
Tinajo o 
guagua 

  X X  X X NT 

43 Caviidae Cavia 
porcellus 

Curie   X     LC 

44 Cuniculidae Cuniculus 
paca 

Lapa   X X  X X LC 

45 Dinomyidae Dinomys 
Branickii 

guagua con 
rabo, Tinajo 

  X  X   EN 

46 Dasyproctid
ae 

Dasyprocta 
fuliginosa 

Aguti        LR 

47 Muridae 
 

Mus Musculus Ratón 
domestico 

X  X X X X X LC 

48 Rattus 
Norvégicus 

Rata Gris X  X X X X X LC 

49 Rhipidomys sp Ratas de 
monte 

  X X X   DD 

50 Oryzomys spp Raton   X X X   DD 

51 microxus 
bogotensis 

Raton  
común 

X  X X X   DD 

52 Cricetidae Thomasomys Raton   X X X   DD 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vespertilionidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Vespertilionidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Atelidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Procyonidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Mustelidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Felidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Soricomorpha
http://es.wikipedia.org/wiki/Soricidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://www.sib.gov.ar/ficha/ANIMALIA*mazama*americana
http://es.wikipedia.org/wiki/Sciuridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuniculidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuniculidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinomyidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Dasyproctidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Dasyproctidae
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No. Orden Familia Especie Nombre 
común 

Tipo de 
Identificación 

HÁBITAT C.A. 

 sp 

53 Akodon 
bogotensis 

Ratas de 
monte 

  X X X   LC 

54 Aepeomys 
Lugens 

Raton de 
Mérida 

  X X X   LC 

55 Chylomy 
instans 

Raton de 
bosque 

  X X X   LC 

56 Microryzomy 
minutus 

Ratoncito   X X X   LC 

57 Oligoryzomys 
Fulvescens 

Ratón de 
paramo 

  X X X   LC 

58 Ichthyomys 
Hydrobates 

rata 
cangrejera 

  X X    NE 

59 Rhipidomys 
Latimanus 

Rata 
Arborícola 

  X X X X X LC 

60 Echimyidae 
 

Santamartamy
s rufodorsalis 

Rata   X X X   DD 

61 Echimys 
armatus 

Rata   X X X   LC 

62 echimys 
semivillosus 

Rata   X X X X  LC 

63 Olallamys 
Albicauda 

Rata de los 
Chusques 

  X X X   LC 

64 Heteromyida
e 

Heteromys 
spp 

Raton 
semiespidos

o 

  X X    DD 

65 Echimyidae Proechimys 
semispinosus 

Rata 
espinosa 

  X X X X X LC 

66 Cricetidae 
 

Chilomys 
Instans 

Raton   X X    LC 

67 Neacomys sp Rata 
espinosa 

  X X X   DD 

68 Lagomorpha Leporidae Sylvilagus 
brasiliensis 

Conejo 
silvestre 

X  X     LR 

Tabla No. 35. Especies de mamiferos reportadas en la microcuenca del rio batatas área de influencia indirecta 
Fuente: grupo de trabajo de la tesis.    

 
Categorías de amenaza: (EX= Extinto;EW= Extinto en estado salvaje; CR= Críticamente amenazado; EN= En Peligro; VU= 
Vulnerable; NT=  Casi amenazado; LC= Preocupación menor; LR= Bajo riesgo; DC: dependiente de conservación; NE= No 
Evaluado; DD= información deficiente). 

HABITAT: (B= bosque; ZA= Zonas Abiertas; C = Cultivos; R= Rastrojo). 

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: (O= Observado; E= Entrevista; Inf sec= información secundaria). 

 

Especies de mamíferos importantes para la conservación 

Zorro gris (Atelocynus microtis)  
Categorial de amenaza: Vulnerable 
 

 
 

Imagen No. 24 
Fuente: Catalogo de biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://species.wikimedia.org/wiki/Echimyidae
http://species.wikimedia.org/wiki/Echimyidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Cricetidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagomorpha
http://es.wikipedia.org/wiki/Leporidae
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El perro de orejas cortas es un canido de tamaño mediano, con un peso promedio de 10 
kilogramos cuando es adulto. La cabeza es similar a la de un zorro. El color del pelaje varía en 
un rango desde negro a café. Es a menudo más oscuro en la línea dorsal desde la cabeza a la 
cola, sin embargo se pueden observar varios patrones de color en diferentes individuos y no es 
claro si el color varía con la edad, el hábitat u otros factores (Leite-Pitman y Williams 2004).   
 
Presenta adaptaciones que incluyen membranas parciales interdigitales que sugieren que 
puede ser una especie parcialmente acuática (Berta 1986). 

 
En la zona fue reportada por medio de  entrevistas a los habitantes conocedores de la fauna, 
sin embargo  debido a que es una especie dependiente de bosque es posible que en el área se 
encuentre restringida a los bosques de galería. 
 
Oso de anteojos (Tremarctos ornatus)  
Catégorial de amenaza: Vulnérable 

 
Imagen No. 25. Fuente: Catalogo de biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt. 

 
Tremarctos ornatus, es un oso mediano en comparación con los demás osos del mundo. Su 
peso oscila entre 70 y 195 Kg, y la longitud total entre 1,50 y 1,80 metros de altura. Por lo 
general el macho es más grande que la hembra (Andrade 2001, citado en Castellanos, 1996; 
Peyton, 1999). La coloración del pelaje es uniforme, negra o café negruzca, con pelo áspero de 
55 a 120 mm de largo. El hocico es café claro o blanco o crema, con una línea que a veces se 
extiende alrededor de los ojos y la nariz a través de las mejillas, y baja por el cuello hasta el 
pecho. Las plantas de las patas están desnudas aunque presentan pelos interdigitales que les 
ayudan a trepar los árboles, además posee cinco dedos libres con garras largas y curvas no 
retractiles presentando tonos de color café o grisáceo, siendo la de las manos más grandes que 
la de las patas. Tiene 42 dientes, cabeza redonda, ojos pequeños, hocico corto, orejas 
pequeñas y redondeadas. El sentido de olfato es mucho más desarrollado que el de la vista 
(Andrade 2001, citado en Mondolfi, 1971). 

 

Venado coli blanca (Odocoileus virgenianus)  
Catégorial de amenaza: Vulnérable 

 
Imagen No. 26. Fuente: Enciclopedia libre Wikipedia. 
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Dorso de colo rpardo claro o pardo grisáceo, con tintes rojizos. Flancos y partes externas de 
color similar al dorso o más pálido, la espalda tiene un aspecto recto cuando levanta la cabeza. 
De habitos nocturnos y diurnos, solitarios. Herbívoros, comen corteza, retoños tiernos de 
plantas, frutos de palma y otros frutos. 

 
Venado cenizo (Mazama gouazoubira) 
Catégorial de amenaza: Vulnérable 
 

 
Imagen No. 27 Fuente: Catalogo de biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt. 

 
Es un venado de tamaño mediano a pequeño,  los machos son mayores que las hembras y 
éstas últimas no tienen cuernos, Son principalmente diurnos y crepusculares, aunque también 
pueden tener actividad nocturna. De hábitos terrestres, andan solitarios o en parejas durante la 
época reproductiva. 

 
 

Tigrillo - ocelote  (Leopardus pardalis) 
Catégorial de amenaza: Vulnérable 
 

 
Imagen No. 28 Fuente: Catalogo de biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt. 

 
Es un felino de tamaño mediano, Las hembras son menores que los machos. Pelaje corto, liso y 
ligeramente duro, raras veces suave y lanoso; en la nuca se dirige hacia delante, Usualmente 
son de hábitos nocturnos, Básicamente de hábitos terrestres pero son excelentes trepadores, 
ya que durante los periodos de inactividad suelen descansar en las ramas altas de los árboles, 
así como en huecos de árboles caídos, áreas cubiertas por vegetación densa, cavidades en las 
raíces de grandes árboles y matorrales. 
 
Borugo Tinajo o guagua (Dinomys Branickii)  
Catégorial de amenaza: En Peligro 
 



108 
 

 
Imagen No. 29 

Fuente: Catalogo de biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt. 

Es una especie de roedor histricomorfo de la familia Dinomyidae propia de Sudamérica, en 
peligro de extinción. Su aspecto recuerda a la paca (Cuniculus paca), aunque más robusto, con 
la cabeza más grande y un rabo más largo. Es el único miembro vivo de la familia Dinomyidae.  
 
Alcanza entre 10 y 15 kg, y mide 73 a 80 cm de longitud, sin la cola, la cual mide entre 15 y 20 
cm. El pelo es de color castaño obscuro a negruzco y canoso, con dos bandas de manchas 
blancas que cruzan la espalda longitudinalmente. Las patas son anchas y en cada una tienen 
cuatro dedos con uñas largas y fuertes. Las orejas son cortas y redondeadas; el labio superior 
presenta una incisión y laS vibrisas son largas. 
 
Se alimenta principalmente de tallos tiernos, hojas, frutos y semillas. Es uno de los pocos 
roedores que toma el alimento con sus manos; lo recoge con la boca, adopta la posición 
sentada y posterior. Aunque tienen gran capacidad para trepar, obtienen la mayoría de su 
alimento del suelo. 
 
Área De Influencia Directa 

 
Composición 
 
Según información recolectada en campos a personas de la zona y recogida en el trabajo de 
campo, se registraron 14 especies de mamíferos, pertenecientes a 8 órdenes y 12 familias 
(Tabla). Todas obtenidas por información de las personas de la zona y complementada con 
observaciones en campo. La familia con un mayor número de especies fue Muridae, con 3 
especies. 

 
No. Orden Familia Especie Nombre 

común 
Tipo de 

Identificación 
HÁBITAT C.A 

E O inf 
sec 

B ZA ZC R 

1 Didelphimorphia Didelphidae Didelphis 
marsupialis 

Chucha 
comun 

  X X X X X LC 

2 Pilosa Myrmecophagi
dae 

Tamandua 
tetradactyla 

oso 
colmenero 

X X X X    LC 

3 Cingulata Dasypodidae Dasypus 
novemcinct

us 

Armadillo 
nueve 

bandas 

X X X     LC 

4 Primates Atelidae Alouatta 
seniculus 

mono 
aullador 

rojo 

X X X X    LC 

5 Carnivora Canidae 
 

Cerdocyon 
thous 

zorro de 
monte 

X  X X X   LC 

6 Procyonidae 
 

Nasua 
nasua 

Cusumbos
, guaches 

X  X X X   LC 

7 Mustelidae 
 

Eira 
Barbara 

tayra X  X  X X  LC 

8 Felidae Leopardus ocelote - X  X     VU 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Roedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Histricomorfo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinomyidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuniculus_paca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuniculus_paca
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
http://es.wikipedia.org/wiki/Cm
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibrisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Didelphimorphia
http://es.wikipedia.org/wiki/Didelphidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Myrmecophagidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Myrmecophagidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cingulata
http://es.wikipedia.org/wiki/Dasypodidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Atelidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Procyonidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Mustelidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Felidae
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 pardalis Tigrillo 

9 artiodactyla 
 

Cervidae 
 

Mazama 
americana 

Soche o 
venado 

X  X X    LR 

10 Rodentia 
 

Sciuridae 
 

Sciurus 
granatensis 

Ardilla 
Común 

X  X X    LC 

11 Muridae 
 

Mus 
Musculus 

Ratón 
domestico 

X  X X X X X LC 

12 Rattus 
Norvégicus 

Rata Gris X  X X X X X LC 

13 microxus 
bogotensis 

Raton  
común 

X  X X X   DD 

14 Lagomorpha Leporidae Sylvilagus 
brasiliensis 

Conejo 
silvestre 

X  X     LR 

Tabla No. 36. Especies de mamiferos reportadas en la microcuenca del rio batatas área de influencia directa. Fuente: 
grupo de trabajo de la tesis.    

 
Categorías de amenaza: (EX= Extinto;EW= Extinto en estado salvaje; CR= Críticamente amenazado; EN= En Peligro; VU= 
Vulnerable; NT=  Casi amenazado; LC= Preocupación menor; LR= Bajo riesgo; DC: dependiente de conservación; NE= No 

Evaluado; DD= información deficiente). 

HABITAT: (B= bosque; ZA= Zonas Abiertas; C = Cultivos; R= Rastrojo). 

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: (O= Observado; E= Entrevista; Inf sec= información secundaria). 

 

Tal como lo evidencia la relación anterior, la mayoría de las especies de mamíferos prefieren 
como hábitat el bosque. Como especies únicas de mamíferos  para  el área de la microcuenca y 
así para el municipio de Gachalá no se referencia ninguna. 

 

Grafico No. 18. Especies de mamiferos reportadas en la microcuenca del rio batatas área de influencia directa e 
indirecta. Fuente: grupo de trabajo de la tesis. 

 

Área De Influencia Indirecta (AII) 

Avifauna 
 
Aproximadamente con 9000 especies en todo el mundo, las aves son un grupo de organismos 
muy estudiado y relativamente fácil de observar (Hickman et al. 1998). Por lo anterior los 
patrones de distribución, algunos aspectos de historia natural y grado de amenaza de algunas 
de las especies que lo conforman son bien conocidos y altamente utilizados para evaluar 
estado de conservación en diferentes zonas. Colombia, con unas 1865 especies de aves 
(Salaman et al. 2001) es considerado el país más diverso del mundo. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://www.sib.gov.ar/ficha/ANIMALIA*mazama*americana
http://es.wikipedia.org/wiki/Sciuridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagomorpha
http://es.wikipedia.org/wiki/Leporidae
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La mayoría de las especies de aves tienen rangos amplios latitudinales y utilizan el bosque 
montano de baja altitud como hábitat primario. Las familias más representativas en la zona son  
Tyranidae (6 sp) y Trochilidae (5 sp).   

Salta tronco (Pipreola riefferii) que es considerada vulnerable. Esta especie es altamente 
dependiente de bosque bien conservado, es importante tratar de conservar la mayor cantidad 
de áreas con coberturas de bosque o vegetación natural. 
 
 
Estructura y composición 
 
Según información suministrada por CORPOGUAVIO, por entrevistas a personas de la zona y 
recogida en el trabajo de campo se registraron 64 especies de aves pertenecientes a 32 
familias. Las familias con mayor número de especies fueron la de los Tyrannidae con 6 
especies, Trochilidae 5 especies.  

 
 

No. Orden Familia Especie Nombre 
común 

Tipo de 
Identificación 

Hábitat C.A 

E O inf 
sec 

B ZA ZC R 

1 Tinamiformes Tinamidae Nothocercus 
julius 

Gallineta   X    X LC 

2 Ciconiformes Ardeidae 
 

Bubulcus Ibis Garza Del 
Ganado 

 X   X X  LC 

3 Egretta thula Garcita 
blanca 

 X   X X X LC 

4 Ardea alba Garza Real  X   X X X LC 

5 Falconiformes 
 

Accipitridae Buteo 
magnirostris 

Halcón 
palomero 

  X X X  X LC 

6 Catartidae 
 

Coragyps 
atratus 

Chulo, 
Gallinazo 

 X   X X X LC 

7 Cathartes aura Guala  X   X X X LC 

8 Falconidae 
 

Falco 
sparverius 

Cernicalo   X     LC 

9 Falco 
calumbarus 

Halcón 
palomero 

  X     LC 

10 Columbiformes 
 

Columbidae 
 

Columba 
fasciata 

Paloma de 
Montaña 

X X X X X  X LC 

11 Zenaida 
auriculata 

Torcaza X X X X X  X LC 

12 Psittaciformes Psittacidae Amazona 
mercenaria 

Loro    X    LC 

13 cuculiformes 
 

cuculidae Piaya cayana Cuco Ardilla    X X   LC 

14 Crotophaga 
ani 

Garrapatero 
Comun 

X X X X X  X LC 

15 Strigiformes 
 

Tytonidae 
 

Tyto alba Lechuza   X X X  X LC 

16 Otus choliba Búho 
Común o 
Currucutú 

  X X X  X LC 

17 Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus 
longirostris 

Gallina 
Ciega 

  X X X  X LC 

18 Apodiformes 
 

Aponidae 
 

Streptoprocne 
rutila 

Vencejo   X X X  X LC 

19 Streptoprocne 
zonaris 

Golondrina   X     LC 

20 Throchilidae 
 

Colibri 
coruscans 

Colibrí 
Común 

    X  X LC 

21 Coeligena 
torquata 

Colibri collar 
inca 

  X X X  X LC 

22 Lafresnaya 
lafresnayi 

Tominejo   X X X  X LC 

23 Adelomyia Chupaflor   X X X  X LC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinamiformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelecaniformes
http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/columb/taxa.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Psittaciformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Strigiformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tytonidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Caprimulgiformes
http://en.wikipedia.org/wiki/Caprimulgidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Apodiformes
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No. Orden Familia Especie Nombre 
común 

Tipo de 
Identificación 

Hábitat C.A 

melanogenys 

24 Heliangelus 
exortis 

Colibrí   X X X  X LC 

25 Gruiformes Rallidae Fulica 
americana 

Polla de 
agua 

  X     LC 

26 Trogoniformes Trogonidae Trogon 
auriceps 

Qetzal    X    LC 

27  Ramphastidae 
 

Aulacorhynchu
s 

haematopygus 

Tucán verde  X  X    LC 

28 Aulacorhynchu
s prasinus 

Tucán 
verde, 

Esmeralda 

 X  X    LC 

29 Picidae 
 

Piculus rivolii Carpintero  X  X X X  LC 

30 Veniliornis 
fumigatus 

Carpintero  X  X X X  LC 

31 Colaptes 
punctigula 

Carpintero 
Buchipecoso 

 X  X X X  LC 

32 Passeriformes Thraupidae 
 

Diglossa 
caerulescens 

Azulejo de 
monte 

 X X    X LC 

33 Thraupis 
episcopus 

Azulejo 
Común 

 X X    X LC 

34 Diglossa 
humeralis 

Roba Nectar X  X X    LC 

35 Coerebidae (o 
género incerta

e sedis) 

Coereba 
flaveola 

Mielero 
Común 

 X  X    LC 

36 Corvidae 
 

Cyanocorax 
yncas 

Verde   X X    LC 

37 Cyanolyca 
viridicyana 

Quenquen    X    DD 

38 Cotingidae 
 

Pyroderus 
scutatus 

Cotingas   X     NT 

39 Pipreola 
riefferii 

Frutero 
verde y 
negro 

  X X    VU 

40 Emberizidae 
 

Sicalis flaveola Canario     X   LC 

41 Zonotrichia 
capensis 

Copetón, 
Gorrión 

 X  X X X X NE 

42 Hirundinidae 
 

Notiochelidon 
murina 

Golondrina 
paramuna 

  X     LC 

43 Notiochelidon 
cyanoleuca 

Golondrina 
barranquera 

  X     LC 

44 Riparia riparia Golondrina X  X     LC 

45 Parulidae 
 

Basileuterus 
luteoviridis 

Parula   X     LC 

46 Myioborus 
miniatus 

Estrella roja, 
Reinita 

   X    LC 

47 Rhinocriptidae Scytalopus 
senilis 

Aguardienter
o 

  X X    LC 

48 Thraupidae 
 

Creurgops 
verticalis 

Tangara   X    X LC 

49 Tangara 
vassori 

Tangara   X     LC 

50 Chlorornis 
riefferii 

Verde pasto    X    LC 

51 Furnariidae 
 

Synallaxis 
azarae 

Piscuis   X  X   LC 

52 Pseudocolapte
s 

boissonneautii 

Hornero   X     LC 

53 Tyranidae 
 

Mecocerculus 
leucophrys 

Atrapamosc
as 

  X     LC 

54 Elaenia frantzii Atrapamosc
as 

      X LC 

55 Tyrannus Sirirí comun  X  X X X X LC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gruiformes
http://en.wikipedia.org/wiki/Trogoniformes
http://www.siac.net.co/sib/tesauros2/WebModuleTesauros/mostrarArbol.jsp?id=6656&localizacion=0,1,354,355,458,460,470,1232,6656
http://www.siac.net.co/sib/tesauros2/WebModuleTesauros/mostrarArbol.jsp?id=6656&localizacion=0,1,354,355,458,460,470,1232,6656
http://www.siac.net.co/sib/tesauros2/WebModuleTesauros/mostrarArbol.jsp?id=6656&localizacion=0,1,354,355,458,460,470,1232,6656
http://www.siac.net.co/sib/tesauros2/WebModuleTesauros/mostrarArbol.jsp?id=6656&localizacion=0,1,354,355,458,460,470,1232,6656
http://es.wikipedia.org/wiki/Passeriformes
http://en.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Incertae_sedis
http://es.wikipedia.org/wiki/Incertae_sedis
http://es.wikipedia.org/wiki/Emberizidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Ovenbird_(family)
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No. Orden Familia Especie Nombre 
común 

Tipo de 
Identificación 

Hábitat C.A 

melancholicus 

56 Pyrrhomyias 
Cinnamomea 

Chirrillo  X  X X X X LC 

57 Pitangus 
sulphuratus 

Bichofué  X  X X X X LC 

58 Sayornis 
nigricans 

Atrapamosc
as 

Cuidapuente
s 

  X X X X X LC 

59 Troglodytidae Troglodytes 
aedon 

Cucarachero 
Común 

 X  X X X X LC 

60 Turdidae Turdus 
Fuscater 

mirla 
Patiamarilla 

 X  X X X X LC 

61 Icteridae 
 

Sturnella 
magna 

Chirlobirlo   X X X X X LC 

62 Molothrus 
bonariensis 

Tordo, 
Chamon 

  X X X X X LC 

63 Fringillidae Carduelis 
psaltria 

Espiguero   X X X X X LC 

64 Formicariidae Grallaria 
ruficapilla 

Comprapan   X X X   LC 

Tabla No. 37. Especies de aves reportadas en la microcuenca del rio batatas área de influencia indirecta Fuente: 
grupo de trabajo de la tesis. 

 
Categorías de amenaza: (EX= Extinto;EW= Extinto en estado salvaje; CR= Críticamente amenazado; EN= En Peligro; VU= 
Vulnerable; NT=  Casi amenazado; LC= Preocupación menor; LR= Bajo riesgo; DC: dependiente de conservación; NE= No 
Evaluado; DD= información deficiente). 

HABITAT: (B= bosque; ZA= Zonas Abiertas; C = Cultivos; R= Rastrojo). 

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: (O= Observado; E= Entrevista; Inf sec= información secundaria). 

 
Según las especies encontradas se puede observar que gran parte de las especies que fueron 
registradas basan su dieta principalmente en insectos (familias Tyrannidae, Cuculidae), y 
semillas o frutos pequeños (Thraupidae, Columbidae). Esto se debe a la oferta típica del 
bosque húmedo. Es importante anotar que se presenta especies de aves rapaces (5 entre 
Accipitridae, Falconidae y Tytonidae), cuya dieta está conformada por anfibios, reptiles, 
pequeños mamíferos, entre otros. Esto indica que la disponibilidad de oferta alimenticia no 
solamente basada en la vegetación sino en otros niveles de la cadena trófica. Esto, sumado a la 
presencia de especies típicas del ecosistema, hace suponer que a pesar de ser un ecosistema 
intervenido, sostiene una biota importante. 

Al menos cuatro especies registradas en las diferentes coberturas están fuertemente asociadas 
a cuerpos de agua. Entre estas, vale la pena mencionar a las garzas (Bubulcus Ibis, Egretta 
thula, Ardea alba) y la Polla de agua (Fulica americana). 

 
 
Especies de aves importantes para la conservación 

Frutero verde y negro (Pipreola riefferii) 
Catégorial de amenaza : Vulnérable 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Turdidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Icterid
http://es.wikipedia.org/wiki/Fringillidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Formicariidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tytonidae
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Imagen No. 30 

Fuente: Aves de los Andes. 
 

El Frutero verde y negro (Pipreola riefferii) es una especie de ave en la familia Cotingidae. 
Se encuentra en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Su hábitat natural son los bosques 
húmedos tropicales o subtropicales de montaña. 
 

Área De Influencia Directa (AID) 
 

Estructura y composición 
 
Según información recolectada por entrevistas a personas de la zona y recogida en el trabajo 
de campo se registraron 34 especies de aves pertenecientes a 19 familias. Las familias con 
mayor número de especies fueron la de los Parulidaecon 4 especies.  

 
 

No
. 

Orden Familia Especie Nombre 
común 

Tipo de 
Identificación 

Hábitat C.A 

E O inf 
sec 

B ZA ZC R 

1 Ciconiformes Ardeidae 
 

Bubulcus Ibis Garza Del 
Ganado 

 X   X X  LC 

2 Egretta thula Garcita blanca  X   X X X LC 

3 Ardea alba Garza Real  X   X X X LC 

4 Falconiformes 
 

Accipitridae Buteo 
magnirostris 

Halcón 
palomero 

  X X X  X LC 

5 Catartidae 
 

Coragyps 
atratus 

Chulo, 
Gallinazo 

 X   X X X LC 

6 Cathartes aura Guala  X   X X X LC 

7 Columbiformes 
 

Columbidae 
 

Columba 
fasciata 

Paloma de 
Montaña 

X X X X X  X LC 

8 Zenaida 
auriculata 

Torcaza X X X X X  X LC 

9 Psittaciformes Psittacidae Amazona 
mercenaria 

Loro X   X    LC 

10 cuculiformes 
 

cuculidae Crotophaga ani Garrapatero 
Comun 

X X X X X  X LC 

11 Strigiformes 
 

Tytonidae 
 

Tyto alba Lechuza X  X X X  X LC 

12  Aponidae 
 

Streptoprocne 
zonaris 

Golondrina X  X     LC 

13 Throchilidae 
 

Colibri 
coruscans 

Colibrí Común  X   X  X LC 

14 Adelomyia 
melanogenys 

Chupaflor X  X X X  X LC 

15 Heliangelus 
exortis 

Colibrí X  X X X  X LC 

16  Ramphastidae 
 

Aulacorhynchus 
haematopygus 

Tucán verde  X  X    LC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelecaniformes
http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/columb/taxa.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Psittaciformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Strigiformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tytonidae
http://www.siac.net.co/sib/tesauros2/WebModuleTesauros/mostrarArbol.jsp?id=6656&localizacion=0,1,354,355,458,460,470,1232,6656
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No
. 

Orden Familia Especie Nombre 
común 

Tipo de 
Identificación 

Hábitat C.A 

17 Aulacorhynchus 
prasinus 

Tucán verde, 
Esmeralda 

 X  X    LC 

18 Picidae 
 

Piculus rivolii Carpintero  X  X X X  LC 

19 Veniliornis 
fumigatus 

Carpintero X   X X X  LC 

20 Colaptes 
punctigula 

Carpintero 
Buchipecoso 

 X  X X X  LC 

21 Passeriformes Thraupidae 
 

Diglossa 
caerulescens 

Azulejo de 
monte 

 X X    X LC 

22 Thraupis 
episcopus 

Azulejo 
Común 

 X X    X LC 

23 Diglossa 
humeralis 

Roba Nectar X  X X    LC 

24 Coerebidae (o 
género incerta

e sedis) 

Coereba 
flaveola 

Mielero 
Común 

 X  X    LC 

25 Emberizidae 
 

Sicalis flaveola Canario X    X   LC 

26 Zonotrichia 
capensis 

Copetón, 
Gorrión 

 X  X X X X NE 

27 Hirundinidae 
 

Riparia riparia Golondrina X  X     LC 

28 Parulidae 
 

Basileuterus 
luteoviridis 

Parula  X X     LC 

29 Tyrannus 
melancholicus 

Sirirí comun  X  X X X X LC 

30 Pyrrhomyias 
Cinnamomea 

Chirrillo  X  X X X X LC 

31 Pitangus 
sulphuratus 

Bichofué  X  X X X X LC 

32 Troglodytidae Troglodytes 
aedon 

Cucarachero 
Común 

 X  X X X X LC 

33 Turdidae Turdus Fuscater mirla 
Patiamarilla 

 X  X X X X LC 

34 Icteridae 
 

Molothrus 
bonariensis 

Tordo, 
Chamon 

X  X X X X X LC 

Tabla No. 38. Especies de aves reportadas en la microcuenca del rio batatas área de influencia directa 
Fuente: grupo de trabajo de la tesis. 

 

 

               Grafico no. 19. Especies de aves reportadas en la microcuenca del rio batatas área de influencia 

directa e indirecta. Fuente: grupo de trabajo de la tesis.    

Categorías de amenaza: (EX= Extinto;EW= Extinto en estado salvaje; CR= Críticamente amenazado; EN= En Peligro; VU= 
Vulnerable; NT=  Casi amenazado; LC= Preocupación menor; LR= Bajo riesgo; DC: dependiente de conservación; NE= No 
Evaluado; DD= información deficiente). 

HABITAT: (B= bosque; ZA= Zonas Abiertas; C = Cultivos; R= Rastrojo). 

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: (O= Observado; E= Entrevista; Inf sec= información secundaria). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://www.siac.net.co/sib/tesauros2/WebModuleTesauros/mostrarArbol.jsp?id=6656&localizacion=0,1,354,355,458,460,470,1232,6656
http://www.siac.net.co/sib/tesauros2/WebModuleTesauros/mostrarArbol.jsp?id=6656&localizacion=0,1,354,355,458,460,470,1232,6656
http://es.wikipedia.org/wiki/Passeriformes
http://en.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Incertae_sedis
http://es.wikipedia.org/wiki/Incertae_sedis
http://es.wikipedia.org/wiki/Emberizidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Turdidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Icterid


115 
 

Área De Influencia Indirecta (AII) 

 

Herpetofauna 
 
Los anfibios y reptiles, debido a las características externas y a que en su mayoría son especies 
poco utilizadas por el hombre, son organismos poco conocidos en las comunidades locales. En 
todo el mundo se han identificado unas 3900 especies de anfibios ubicadas en los órdenes de 
las cecilias, salamandras y las ranas y sapos (Hickman et al. 1998). Los anfibios son 
organismos altamente sensibles a la destrucción de sus hábitat, la introducción de especies y la 
sobre explotación, además y debido a su dependencia en algún periodo de su vida a cuerpos 
de agua son organismos bastante susceptibles a los cambios en el entorno (Rueda- Almonacid 
et al. 2004). En Colombia se han registrado aproximadamente 733 especies de este grupo 
taxonómico, y es considerado actualmente uno de los países con mayor diversidad (Rodríguez-
Mahecha 2004). En el mundo se han identificado unas 7000 especies de reptiles actuales 
(Hickman et al. 1998), de las cuales aproximadamente 506 se encuentran en Colombia, lo que 
hace de nuestro país una de los zonas con mayor diversidad (Castaño-Mora 2002).   
 
Reptiles 
 
Composición y estructura de las especies 
 
Según información suministrada por CORPOGUAVIO, por entrevistas a personas de la zona y 
recogida en el trabajo de campo fueron registradas 12 especies de reptiles durante la salida de 
campo, pertenecientes a 1 orden, 2 suborden y 7 familias, se encontrado un mayor número de 
serpientes. 
 

 
 

No. Orden Suborden Familia Especie Nombre 
común 

Tipo de 
Identificaci

ón 

HÁBITAT C.A 

E O inf 
sec 

B Z
A 

Z
C 

R 

1 Squamata Lacertilia Polychrotidae Anolis 
magalopthecus 

Anolis   X    X LC 

2 Phenacosaurus 
heterodermus 

Camaleón, 
Iguana 

  X    X LC 

3 Anadia 
bogotensis 

Lagartijas   X X    LC 

4 Corytophanidae Basiliscus 
basiliscus 

Pasa arroyo   X    X LC 

6 Tropiduridae Stenocercus 
trachycephalus 

Iguana   X     LC 

7 Serpentes 
 

Anilidae Anilus scytale 
scytale 

Falsa coral   X     LC 

8 colubridae 
 

Leptophis 
ahaetulla 

occidentalis 

Bejuquillo   X  X   LC 

9 Chironius 
monticola roze 

Bejuquillo   X X    LC 

10 Enulius 
flavitorques 

Labrancera   X X    LC 

11 Viperidae 
 

Bothrops sp Talla X X  X X   X LC 

12 Lachesis muta Berrugosa X   X   X  

13 Elapidae Micrurus 
isozonus 

Coral   X X   X LC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://en.wikipedia.org/wiki/Squamata
http://en.wikipedia.org/wiki/Lizard
http://es.wikipedia.org/wiki/Polychrotidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Corytophanidae
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Micrurus_isozonus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Micrurus_isozonus&action=edit&redlink=1
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Tabla No. 39. Especies de reptiles reportadas en la microcuenca del rio batatas del área de influencia 
indirectaFuente: grupo de trabajo de la tesis.    

Categorías de amenaza: (EX= Extinto;EW= Extinto en estado salvaje; CR= Críticamente amenazado; EN= En Peligro; VU= 
Vulnerable; NT=  Casi amenazado; LC= Preocupación menor; LR= Bajo riesgo; DC: dependiente de conservación; DD= 
información deficiente). 

HABITAT: (B= bosque; ZA= Zonas Abiertas; ZC = Cultivos; R= Rastrojo). 

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: (O= Observado; E= Entrevista; Inf sec= información secundaria). 

 

Ninguna de las especies reportadas en  la microcuenca del rió Batatas está amenazada por 
extinción.  

Es importante destacar que Gachalá es el municipio que mayor diversidad de organismos 
pertenecientes a los reptiles con respecto a los demás municipios de la región del Guavio, 
(Corpoguavio, 1998). 

 
 
Especies de reptiles importantes para la conservación 
 
En la zona no se encontró ninguna especie de reptil con algún grado de amenaza. 
 
Las especies que se encuentran con mayor frecuencia son aquellas con amplia distribución, 
que toleran los cambios y las alteraciones del hábitat, como ocurre con las serpientes que 
hacen parte de la familia Colubridae, la cual se caracteriza también, por tener amplios hábitos 
alimenticios (Hernández-Ruíz et al., 2001). 
 
Especies representativas de las diferentes coberturas vegetales y Ecosistemas Tal y como 
ocurrió con los anfibios, fueron muy pocos los individuos de las especiesde este grupo que se 
detectaron durante la salida de campo, sin embargo, las especies que se reportaron en un solo 
tipo de cobertura vegetal y ecosistema fueron: 
 

Phenacosaurus heterodermus (Duméril, 1851) 
 
El color del cuerpo es muy variable, por lo general son verde oliva, pero pueden presentarse 
también individuos con varias tonalidades de verde mezcladas con ocre, vinotinto y café oscuro 
(Esta especie tiene el cuerpo comprimido lateralmente y es el único con cola prensil entre los 
lagartos del Parque. El tamaño de los individuos adultos puede llegar hasta los 86mm LRC, con 
la cola igual o ligeramente más larga que el cuerpo. Esta lagartija se encontró asociada a 
hábitats de matorral, Es una especie arborícola. 
 
Stenocercus trachycephalus (Dumeril, 1851) 
 
Es un lagarto de cuerpo robusto, cabeza relativamente pequeño y extremidades bien 
desarrolladas con dedos y uñas largas. Pueden alcanzar hasta 80mm LRC. 
Los machos presentan una coloración verde esmeralda hasta café, con rayas a lo largo del 
dorso de color crema y un collar negro en la región gular, las hembras presentan sobre el lomo 
manchas transversales de color café oscuro, es una especie diurna, de gran rapidez y de 
hábitos terrestres. 
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Gremios alimenticios, cadenas tróficas y fuentes naturales de alimento 
 
Los reptiles exhiben una gran diversidad en cuanto a hábitos alimenticios. Los insectos 
constituyen casi el 100% de la dieta de los lagartos pequeños, pertenecientes a las familias 
Polychrotidae y Tropiduridae, esto los convierte en excelentes controladores de insectos, así 
como ocurre con los anfibios. Estos lagartos son presa de aves, mamíferos, algunos reptiles y 
de anfibios de gran tamaño. 
 
Las serpientes  son en su gran mayoría especies carnívoras. Muchas de estas especies 
cumplen un papel fundamental dentro de las comunidades como controladoras de roedores. 
 

Área De Influencia Directa (AID) 
 

Composición y estructura de las especies 
  
Según información recogida por entrevistas a personas de la zona y recogida en el trabajo de 
campo fueron registradas 7 especies de reptiles durante la salida de campo, pertenecientes a 1 
orden, 1 suborden y 4 familias, se encontrado un mayor número de Lagartos. 

 

 

Categorías de amenaza: (EX= Extinto;EW= Extinto en estado salvaje; CR= Críticamente amenazado; EN= En Peligro; VU= 
Vulnerable; NT=  Casi amenazado; LC= Preocupación menor; LR= Bajo riesgo; DC: dependiente de conservación; DD= 
información deficiente). 

HABITAT: (B= bosque; ZA= Zonas Abiertas; ZC = Cultivos; R= Rastrojo). 

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: (O= Observado; E= Entrevista; Inf sec= información secundaria). 

Tabla No. 40. Especies de reptiles reportadas en la microcuenca del rio batatas del área de influencia directa 
fuente: grupo de trabajo de la tesis.    

No
. 

Orden Suborden Familia Especie Nombre 
común 

Tipo de 
Identificación 

HÁBITAT C.A. 

E O inf 
sec 

B Z
A 

Z
C 

R 

1 Squamata Lacertilia Polychrotidae Anolis 
magalopthecus 

Anolis  X X    X LC 

2 Phenacosaurus 
heterodermus 

Camaleón, 
Iguana 

X  X    X LC 

3 Anadia 
bogotensis 

Lagartijas X  X X    LC 

4 Tropiduridae Stenocercus 
trachycephalus 

Iguana X  X     LC 

5 Viperidae 
 

Bothrops sp Talla X X  X X   X LC 

6 Lachesis muta Berrugosa X   X   X  

7 Elapidae Micrurus 
isozonus 

Coral X  X X   X LC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://en.wikipedia.org/wiki/Squamata
http://en.wikipedia.org/wiki/Lizard
http://es.wikipedia.org/wiki/Polychrotidae
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Micrurus_isozonus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Micrurus_isozonus&action=edit&redlink=1
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Grafico No. 20. Especies de reptiles reportadas en la microcuenca del rio batatas área de influencia directa e 

indirecta. Fuente: grupo de grado.    

Área De Influencia Indirecta (AII) 

Anfibios 
 
El reconocimiento de estas especies se da, no por la importancia que posee la herpetofauna 
para el buen desempeño de las funciones que ocurren dentro de las diferentes comunidades 
naturales en determinado sitio o región, sino por el uso que el hombre ha podido darle. 
(Castaño-Mora, 2002; Rueda, 1999; Vargas & Bolaños 1999). 
 
Composición y estructura de las especies 
 
Según información suministrada por CORPOGUAVIO, por entrevistas a personas de la zona y 
recogida en el trabajo de campo en el área de estudio se reporta la presencia de 16 especies, 
distribuidas en 7 familias de anfibios, la mayoría ubicadas dentro del orden anura (14 especies), 
pertenecientes a seis familias (Amphignathodontidae, Bufonidae,Centrolenidae, Dendrobatidae, 
Hylidae y Leptodactylidae), las dos familias restantes corresponden a la familia Plethodontidae 
con dos especies (ver Tabla). 

 
 

No. Orden Familia Especie Nombre común 

Tipo de 
Identificación 

Hábitat 

C.A 

E O 
inf 
sec 

B 
Z
A 

Z
C 

R 

1 
Caudata Plethodontidae 

Bolitoglossa Adspersa Salamandra X  X X    LC 

2 Bolitoglossa capitana Salamandra  X   X X       CR 

3 

Anura 

Bufonidae  

Atelopus subornatus Sapo X      X       CR 

4 Atelopus farci Sapo     X X     X CR 

5 
Atelopus 
pedimarmoratus 

Sapo X X X       X CR 

6 Centrolenidae Centrolene buckleyi Rana verde               NT 

7 

Dendrobatidae 

Colostethus palmatus Rana       X       LC 

8 
Hyloxalus 
subpunctatus 

Rana       X       LC 

9 
Ranitomeya 
virolinensis  

Rana X   X       X EN 

10 

Hylidae 

Hyloscirtus bogotensis Rana      X  X     X NT 

11 Hyla piceigularis Rana     X         DD 

12 
Dendropsophus 
labialis 

Rana común   X X    LC 

13 

Leptodactylidae 

Eleutherodactylus 
affinis 

Rana     X X       VU 

14 
Eleutherodactylus 
bicolor 

Rana     X         VU 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amphignathodontidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Centrolenidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudata
http://es.wikipedia.org/wiki/Anura
http://en.wikipedia.org/wiki/Centrolenidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Leptodactylidae
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15 Pristimantis elegans Rana     X X       VU 

16 
Amphignathodo
ntidae 

Gastrotheca nicefori Rana marsupial     X         LC 

Tabla No. 41.  Especies de anfibios reportadas en la microcuenca del rio batatas área de influencia indirectaFuente: 
grupo de trabajo de grado.    

 
Categorías de amenaza: (EX= Extinto;EW= Extinto en estado salvaje; CR= Críticamente amenazado; EN= En Peligro; VU= 
Vulnerable; NT=  Casi amenazado; LC= Preocupación menor; LR= Bajo riesgo; DC: dependiente de conservación; DD= 
información deficiente). 

HABITAT: (B= bosque; ZA= Zonas Abiertas; ZC = Cultivos; R= Rastrojo). 

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: (O= Observado; E= Entrevista; Inf sec= información secundaria). 

 

Especies de anfibios importantes para la conservación 
 
Ranita (Ranitomeya virolinensis)  
Catégorial de amenaza: En Peligro Critico 
 

 
Imagen No. 31 

Fuente: Pagina Museo de Historia Natural. 
 

Es una especie de rana pequeña del género de las especies conocidas como ranas dardo 
venenosas, de la familia Dendrobatidae, que se encuentran distribuidas en Colombia. 

 
 

Ranita (Eleutherodactylus affinis)  
Catégorial de amenaza: Vulnerable  
 
Es una especie de rana en la familia Leptodactylidae. Es endémica de Colombia, su habita son 
matorrales y pastizales de alturas subtropicales o tropicales. Está amenazado por la pérdida de 
hábitat. 
 
Ranita (Eleutherodactylus bicolor) 
Catégorial de amenaza: Vulnerable  
 

 
Imagen No. 32 

Fuente: Pagina Museo de Historia Natural. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amphignathodontidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Amphignathodontidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Dendrobatidae


120 
 

Es una especie de rana en la familia Leptodactylidae. Es endémica de Colombia. Su hábitat 
natural son los montanos húmedos subtropicales o tropicales y ríos. Está amenazado por la 
pérdida de hábitat. 
 
Ranita (Pristimantis elegans) 
Catégorial de amenaza: Vulnerable  

 
Imagen No. 33. Fuente: Pagina Museo de Historia Natural. 

 

Debido a la permeabilidad de la piel y de los huevos, los anfibios son muy susceptibles a 
cambios bióticos y abióticos del hábitat, lo que les confiere características potenciales de 
indicadores de estrés ambiental (Estupiñán y Galatti 1999). 

 
Especies representativas de las diferentes coberturas vegetales y ecosistemas 
 

Debido al bajo número de individuos que fue registrado durante la salida de campo, es difícil 
establecer que especies de anfibios se encuentran con mayor frecuencia en determinados 
hábitats. Sin embargo, puede decirse que la rana, Colostethus palmatus,  es una de las 
especies más generalistas, en cuanto a selección de hábitat se refiere, ya que se encontró tanto 
en sabanas y potreros, como en bosques secundarios y de galería. La mayoría de las especies 
se encontraron en bosques de galería, debido a que en este tipo de cobertura disponen de 
agua, tanto para sus necesidades diarias como para la reproducción, así como de vegetación, 
la cual les proporciona refugio y alimento. 
 

Gremios alimenticios, cadenas tróficas y fuentes naturales de alimento 
 
Todas las especies registradas para la zona de estudio son insectívoras, los anfibios y reptiles 
son un componente importante dentro de las comunidades, por su papel como consumidores y 
fuentes de proteína dentro del equilibrio de las cadenas tróficas. Específicamente las especies 
de anfibios reportadas durante la salida de campo cumplen una importante función ecológica, 
ya que actúan como controladores de insectos y a su vez, sirven de presa a numerosos 
animales, tales como aves, reptiles, anfibios y mamíferos (Páez et al., 2002). 
 
Especies de anfibios importantes para la conservación 
 
Especies amenazadas 
 
Los anfibios representan un grupo de interés, no solo por sus particularidades biológicas y 
ecológicas, sino también por su marcada vulnerabilidad ante la transformación y degradación 
de los ecosistemas que habitan. Los patrones reproductivos de los anfibios son variados y 
específicos, y en la mayoría de los casos se encuentran estrechamente asociados a los 
ambientes naturales que ocupa cada especie, siendo esta una de las principales causas de su 
fragilidad y vulnerabilidad. La existencia de tal asociación entre los anfibios y sus hábitats 
naturales, junto con su sensibilidad a la transformación, hace posible realizar interpretaciones 
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encaminadas a establecer la calidad de los hábitats; por ello, y debido a que pueden ser 
fácilmente incorporados en programas de monitoreo, los anfibios pueden ser adoptados como 
excelentes BIOINDICADORES, una de las herramientas más efectivas para detectar cambios 
en los ecosistemas como producto de la intervención humana. 
 
De las especies capturadas cuatro se consideran dentro de alguna categoría de riesgo se 
encuentran: Ranitomeya virolinensis (en peligro critico) y (Eleutherodactylus affinis, 
Eleutherodactylus bicolor, Pristimantis elegans) vulnerable. 
Área De Influencia Directa (AID) 

 

Composición y estructura de las especies 
 
Según información obtenida por entrevistas a personas de la zona y recogida en el trabajo de 
campo en el área de estudio se reporta la presencia de 5 especies, distribuidas en 4 familias y 
2 órdenes de anfibios. 
 

No. Orden Familia Especie Nombre común 

Tipo de 
Identificación 

Hábitat 

C.A. 
E O 

inf 
sec 

B 
Z
A 

Z
C 

R 

1 
Caudata Plethodontidae 

Bolitoglossa Adspersa Salamandra X  X X    LC 

2 Bolitoglossa capitana Salamandra X  X X    CR 

3 

Anura 

Bufonidae 
Atelopus 

pedimarmoratus 
Sapo X X X    X CR 

4 Dendrobatidae 
Ranitomeya 
virolinensis 

Rana X  X    X EN 

5 Hylidae Hyloscirtus bogotensis Rana   X X   X NT 

Tabla No. 42. Especies de anfibios reportadas en la microcuenca del rio batatas área de influencia directa 
Fuente: grupo de trabajo de grado.. 

Categorías de amenaza: (EX= Extinto;EW= Extinto en estado salvaje; CR= Críticamente amenazado; EN= En Peligro; VU= 
Vulnerable; NT=  Casi amenazado; LC= Preocupación menor; LR= Bajo riesgo; DC: dependiente de conservación; DD= 
información deficiente). 

HABITAT: (B= bosque; ZA= Zonas Abiertas; ZC = Cultivos; R= Rastrojo). 

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: (O= Observado; E= Entrevista; Inf sec= información secundaria). 

 

 
Grafico No. 21. Especies de anfibios reportadas en la microcuenca del Río Batatas área de influencia directa e 

indirecta Fuente: grupo de trabajo de grado.    
 

Estado Actual del Componente faunístico en La Microcuenca Del Río Batatas 

En términos generales la microcuenca cuenta con una diversidad relativamente grande, debido 
principalmente a la variedad de hábitats que presenta y la disponibilidad de un área amplia de 
bosque maduro o secundario poco intervenido en el sector. Sin embargo el número de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudata
http://es.wikipedia.org/wiki/Anura
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individuos por especie ha venido disminuyendo en las últimas décadas, hasta reportarse la 
extinción y la alta probabilidad de extinción de un número importante de especies. 

Esto último debido principalmente a la disminución en la oferta de hábitats en especial por la 
presión de la frontera agropecuaria y a la caza indiscriminada. 

Según información suministrada por CORPOGUAVIO, por entrevistas a personas de la zona y 
recogida en el trabajo de se estima que hay un total de 160  especies, distribuidos de la 
siguiente manera. 

MAMIFEROS AVES REPTILES ANFIBIOS 

68 64 13 16 
Tabla No. 43. Estructura del componente faunistico en la microcuenca del Río Batatas área de influencia indirecta 

Fuente: grupo de trabajo de grado. 

 

Grafico No. 21.Estructura del componente faunistico en la microcuenca del Río Batatas área de influencia indirecta. 
Fuente: grupo de trabajo de grado.   

En la grafica se pude observar que el grupo con mayor número de especies en la microcuenca 
del rio Batatas es el de los mamíferos, representando el 42% del total de especies, seguido por 
las aves, anfibios y por último los reptiles, que en general en la región del Guavio cuenta con un 
número relativamente bajo de especies. 

 

MAMIFEROS AVES REPTILES ANFIBIOS 

14 34 7 5 
Tabla No. 44. Estructura del componente faunistico en la microcuenca del Río Batatas, área de influencia 

directa.Fuente: grupo de trabajo de grado.. 

 

 

Gráfico No. 22 Estructura del componente faunistico en la microcuenca del Río Batatas área de influencia 

directa. Fuente: grupo de trabajo grado..    



123 
 

MAMIFEROS AVES REPTILES ANFIBIOS 

6 1 0 4 
Tabla No. 45 Estructura de la vulnerabilidad en la microcuenca del Río Batatas. Fuente: grupo de trabajo de la 

tesis. 

 
 

 
 
 

Gráfico No. 23. Vulnerabilidad en la microcuenca del Río Batatas. Fuente: grupo de trabajo de grado..    

 
Vulnerabilidad Mamiferos 

En su mayoría la  población de mamíferos  se ve reducida por cambio de uso del suelo, en 
general esta se restringe a especies de distribución cosmopolita y generalista de hábitats 
encontrándose las especies en su mayoría con frecuencia de ocurrencia muy baja y esporádica. 

La mayor vulnerabilidad la presenta los carnívoros debido especialmente a la caza por parte de 
los pobladores. (CORENAT 1999)  

Vulnerabilidad  Avifauna 
 
Según CORENAT, la mayoría de especies se restringen a zonas específicas, con una 
proporción mediana de individuos. Hay un grupo importante para destacar que son las 
denominadas especies “raras” quienes poseen un amplio registro en las zonas conservadas del 
área de estudio. 

Vulnerabilidad de los Reptiles  
 
Ninguna de las especies de reptiles pertenecientes a la microcuenca se encuentra en peligro de 
extinción. 

Vulnerabilidad de los Anfibios  
 
Con respecto a la cantidad de individuos este grupo es el que presenta un mayor de número de 
especies con algún grado de amenaza lo que lo convierte en el grupo mas vulnerable. 
 
Existe un número alto de poblaciones de anfibios en los hábitats adecuados para el desarrollo 
de este grupo. 

Distribución de las especies con relación al estado de conservación de sus hábitats. 

A lo largo de la microcuenca como se había especificado anteriormente se presenta una 
variedad de hábitats debido a las diferentes alturas y composición florística que tiene el área de 
estudio. 
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Lo anterior es importante como explicación a la distribución de las diferentes especies. 

 
MAMÍFEROS 
 
El orden Chiroptera (murciélagos)  es el grupo que posee una mayor afinidad al hábitat del 
bosque, rastrojo y cultivos y según reportes se encuentran disperso en todo el rango altitudinal 
de la microcuenca. 

Otro grupo importante lo constituye el  Artiodactyla (venados) que se ubican en zonas abiertas y 
rastrojos, pero utilizan el hábitat del bosque como sitio de paso y refugio. 

El orden Carnívora (tigrillos y Gatos pardos) poseen una mayor afinidad por el hábitat del 
bosque pero utilizan con alguna frecuencia zonas de cultivos en búsqueda de presa fácil como 
los pertenecientes al orden Rodentia (ñeque y lapas).  

Otros órdenes de importancia son los primates, Rodentia e Insectivora que se ubican 
indiscriminadamente en los otros tipos de habitats y su ecología es casi desconocida. 

 

AVES 

 
La afinidad de la avifauna por los cultivos se refleja en la baja presencia de especies en estas 
zonas,  mientras que se presenta una mayor afinidad por el hábitat boscoso debido a su 
estratificación y a la oferta alimenticia y espacial siendo adecuado como sitio de refugio y 
percheo para las especies más frecuentes. 

Los habitats de zonas abiertas y rastrojos presentan unos valores intermedios en cuanto a 
existencia de especies ya que su cobertura presenta porcentajes medios  entre los habitats del 
bosque y cultivos. Aunque las aves pueden encontrar una mejor oferta de alimentación en los 
habitats cultivos y rastrojos, prefieren el hábitat del bosque para la anidación y la crianza por el 
refugio y protección que ofrece el bosque. 

 

REPTILES 

El rastrojo es preferido por la familia Lacertilia, principalmente los ubicados cerca de las 
corrientes de agua. 

La familia Culubridae es la que mayor rango de hábitats posee, ocupando los bosques, zonas 
abiertas y rastrojo; debido a sus actividades diurnas y nocturnas. 

 
ANFIBIOS  
 
Los hábitats bosque y rastrojo en general son los de mayor afinidad para  los anfibios. 

Características y evaluación de la oferta de hábitats 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lizard
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TIPOS DE COBERTURA VEGETAL 

La mayoría de la fauna silvestre se refugia en el bosque, pues este ofrece la mayor variedad y 
calidad de hábitats, representadas en oferta de refugio, anidación y alimento. Los otros tipos de 
cobertura presentan estructuras uniformes las cuales brindan una escasa variedad de hábitats 
que son aprovechados por pocas especies generalistas que al igual se pueden presentar en el 
borde del bosque. 

La mayoría de los bosques en toda la zona se encuentran intervenidos por el avance de la 
ganadería y por el aprovechamiento forestal sin manejo adecuado. Las áreas de bosque que 
aun sobreviven son casos únicos y permiten el establecimiento o la permanecía de algunas 
especies faunísticas, ya que son unidades marginales de drenaje protectores de cuerpos de 
agua.  

Generalmente están localizados en las partes altas de los ríos y quebradas de bajo cauce y en 
algunos sectores de diversos caños sobre ladera escarpada que delimitan el cauce, no siendo 
adecuados para actividades agropecuarias lo cual ha favorecido su permanencia. 

Según CORENAT  existe una baja calidad de oferta de hábitats  tanto para mamíferos como 
para la herpetofauna, en la zona occidental de la cuchilla Toquiza, que es una de las zonas más 
ricas en vegetación del área de la microcuenca. 
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3.4 COMPONENTE SOCIAL 
 
3.4.1 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 
El área de Influencia Indirecta correspondiente al proyecto de explotación de esmeraldas 
Palomas, se localiza en el municipio de Gachalá. 
 
3.4.1.1 Demografía 

 
 Población  

 
Según apreciaciones del Departamento Nacional de Estadística DANE, para el año de 
2005, se estimó para Gachalá un total de 5.443 habitantes, de los cuales el 73% (3.955 
habitantes) del municipio se encuentra localizados en la zona rural y el restante 27% 
(1.488 habitantes) en la urbana (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico No.24.  Comportamiento de la población, 1973-2005. Fuente: Cálculos propios sobre la base 

de las estadísticas del Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007 y las estimaciones del DANE 

 
Como se observa en el gráfico No.1, el comportamiento histórico de la población de 
Gachalá está determinado por dos periodos importantes: el primero que va desde la 
década de1970 hasta los años de 1980, durante el cual la tendencia fue decrecimiento,  
debido al  auge de la explotación de esmeralda y los años de construcción de la represa 
del Guavio, que demandaron mano de obra y la consecuente migración de personas 
hacia el municipio de Gachalá. 
El segundo periodo señala una disminución de la población, principalmente en la zona 
urbana; lo que está relacionado con fin del auge de la explotación de esmeralda y la 
finalización de las obras de construcción de la represa del Guavio. El  decrecimiento 
poblacional a partir de la segunda mitad de la década de 1990 y hasta el 2003, también 
puede relacionarse con las incursiones de la guerrilla y los paramilitares que hicieron 
presencia y hostigamiento a la población civil, lo cual implicó el desplazamiento de la 
población urbana y rural fuera del municipio, incluso fuera de la provincia del Guavio. 
 
Se tiene una densidad poblacional de aproximadamente 16 hab./km2siendo uno de los 
municipios con más baja densidad de población en la región. 
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Gráfico No.25. Comportamiento de la tasa de decrecimiento real de la población, 1973-2005. 

Fuente: Cálculos propios sobre la base de las estadísticas del Plan de Desarrollo Municipal 2004-
2007 y las estimaciones del DANE 

 
La dinámica de la población se aprecia con detalles si se analiza la tasa de crecimiento 
real para los períodos de  1973-1985, 1985-1993, 1993-1995 y 1995-2005.  
 
En el gráfico No. 2 se observa que para el período 1973-85 la población urbana creció al 
5,04%, la rural al -0,15% y el total de la población al1.10%; alcanzando en 1985 el mayor 
número de habitantes (10.104).Luego se observa un descenso de -48,94% en la 
población urbana entre 1993-1995, mientras que la rural aumenta en un 6,65%.  Entre los 
años de 1995 y 2005,  es notoria la disminución de la población tanto urbana  como rural,  
siendo mayor en el área rural.  La tasa de crecimiento urbano es del 0,13%, la rural es del 
– 2,05% y el total de la población es de -1,59%. 

 

 
Gráfico No.26. Población por sexo, año 2008. Fuente: SISBEN 2008 

 

Según los datos del censo general 2008 realizado por el SISBEN, se estima para Gachalá 
un total de 5.888 habitantes, de los cuales el 53,2% son hombres y el 46.8% mujeres 
(Gráfico No.3). El 25.9% (1.526 habitantes) del municipio se encuentran localizados en la 
zona rural y el restante 74,1% (4.362 habitantes) en la urbana. 
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Gráfico No.27. Estructura de la población por sexo y grupos de edad. Fuente: DANE. Boletín Censo 

General 2005 
 

Es evidente el efecto de la migración por sexo y edad, y sobre mortalidad masculina. 
 
NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) 
 
En las últimas décadas, dos hechos determinantes relacionados con desplazamientos 
interregionales de población, son los hallazgos esmeraldíferos y la construcción del 
proyecto hidroeléctrico del Guavio que condujo a la inundación de terrenos productivos y 
generó un cambio cultural en las actividades económicas del municipio. Los sectores 
económicos más importantes del municipio que determinan el desarrollo del territorio son 
en su orden el agropecuario, el minero y el turismo. 
Alrededor de 50 familias se han ubicado en el anillo de reserva del embalse, quienes 
desarrollan actividades agropecuarias de subsistencia. 

 
El municipio de Gachalá ha tenido una tasa de notorio decrecimiento Poblacional, es así 
como de 8.957 habitantes censados en 1973 su población se redujo a 7.308 en 1993 y a 
Abril de 2004, su población se estima en 6.460 habitantes; es decir, registrando una tasa 
de decrecimiento del -18.4% en el primer período y del -11.6% en el segundo. La 
densidad de población, para el municipio de Gachalá es de 16 hab/km2, siendo uno de los 
municipios con más baja densidad de población en la región. 

 
Las necesidades insatisfechas de la población es elevada (41.3% de personas con NBI), 
particularmente en las zonas rurales (48.7%). El hacinamiento crítico y la dependencia 
económica son las necesidades insatisfechas más importantes, principalmente en las 
áreas rurales del municipio. 
 
 
 
 
 
 



129 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico No.28. Indicadores poblacionales Fuente: Municipio de Gachalá, secretaria de Planeación, Esquema 
de Ordenamiento Territorial 

 
 

Viviendas, Hogares y Personas 

 
Área 

Vivien
das 

Censo 

Hoga
res 

Gene
ral 

Perso
nas 
2005 

Proyecc
ión 

Poblaci
ón 

(2010) 

Cabec
era 

433 470 1.864 1.980 

Resto 1.128 1.087 3.887 3.823 

Total 1.561 1.557 5.751 5.803 
 

Tabla No.46. Población Cabecera municipal y veredas. Fuente: DANE, Boletín Censo General 2005 

 
 

Personas en NBI (30 Junio 
2010) 

Área Prop. (%) 

Cabecera 21,74 

Resto 39,44 

Total 33,76 
Tabla No.47.  Personas en NBI. Fuente: DANE, Boletín Censo General 2005 

 

 Dinámica poblacional 
 
La dinámica de poblamiento se vio influenciada en las últimas décadas por dos hechos 
determinantes que causaron el desplazamiento intrarregional de población, como son los 
hallazgos esmeraldíferos y  la construcción de la represa del Guavio, que condujo a la 
inundación de terrenos productivos, generando un cambio cultural en las actividades 
económicas. 



130 
 

3.4.1.2 Servicios públicos y sociales 
 

 
 Agua potable:    

 
En el área Urbana la Cobertura es del 99% ofreciendo el servicio a 462 usuarios.  El 
Municipio cuenta con dos fuentes de abastecimiento: la Quebrada Bella Vista y la 
Quebrada La Moya. 
 
En la figura presentada a continuación se muestra la cobertura de servicios públicos en el 
Municipio de Gachalá. 

 
 

 
Gráfico No.29. Servicios públicos con que cuenta la vivienda en Gachalá.  

Fuente: DANE. Boletín Censo General 2005 

 
En Gachalá el 98,3% de las viviendas tiene conexión a Energía Eléctrica. 

 
 Saneamiento básico 
 

Actualmente la zona Urbana cuenta con una cobertura del 93%, con servicio de 
alcantarillado domiciliario de aguas negras 
 

 Tipo de combustible para cocinar 
 

En la zona Urbana ninguna de las viviendas cuenta con conexión a Gas natural.   
 

 Energía 
 
Según datos suministrados por la División de Facturación y ventas del Ministerio de Minas 
y Energía, señalan que casi el  99% de la población del Municipio cuenta con el servicio 
de energía eléctrica.   
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 Manejo de residuos 
 
Gestión 

 
- Recolección, manejo y disposición final aproximadamente de 20 Ton/mes de 

residuos sólidos del municipio.  

- Barrido del 100% de las calles del casco urbano y embellecimiento de los parques.  

- Recolección manejo y disposición final de residuos orgánicos de la plaza de 
mercado y plaza de ferias del municipio.  

- Recolección de residuos sólidos en la vereda de Tena.  

- Recolección de residuos sólidos en el casco urbano de la Inspección de Policía de 
los Alpes y la unidad Básica de Murca.  

- Limpieza y recolección de 2.7 Ton de residuos sólidos en los corredores viales del 
municipio.  

- Cobertura de servicio de aseo del 95%  

- Instalación de canecas en puntos estratégicos para la recolección de residuos 
sólidos.  

- Adelantar la gestión para la adquisición del carro compactador de residuos sólidos.  
 
Cálculo de la Producción Per Cápita, ppc 
 
Para establecer la ppc se toma la información de tres fuentes: (i) La ppc que calculó el 
Estudio de Diagnóstico y Regionalización de Geoingeniería – Econat; (ii) El cálculo de 
este parámetro que realizó el “Estudio de Factibilidad para Estaciones de Transferencia 
de Mondoñedo” del Ing. Guillermo Velasco G. para 50 municipios y (iii) Información de 
encuestas de la CAR en 50 municipios. 

La información en (ii) y (iii) no está para todo el departamento, sin embargo permite 
acercarse a un valor más exacto de la ppc de los municipios reportados. 

En la Tabla No.3.  se muestran las cifras en las que la columna del promedio indica el 
valor que se propone como la ppc para cada municipio. Se puede encontrar en la misma 
tabla los valores de la producción de RS por cada municipio para los próximos veinte 
años. 

 

 
Tabla No.48. Producción de Residuos Sólidos por habitante 

Fuente: Lineamientos para el Manejo de Residuos Sólidos en el Departamento de Cundinamarca, 2003 

 

El municipio de Gachalá es una zona relativamente apartada y de baja producción de 
residuos por lo tanto la mejor opción para su manejo es el desarrollo de Rellenos 
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Sanitarios Manuales, los cuales con tecnología apropiada resultan viables ambiental y 
económicamente. La combinación de una baja producción y largas distancias al sitio de 
disposición es, sin duda un indicador de que la solución debe ser local y por medio de 
Relleno Sanitario Manual.   

Igualmente se pueden implementar sistemas con tecnología apropiada de tratamiento en 
los centros de disposición para así lograr reducir los volúmenes de disposición y 
compensar algunos de los costos del manejo de Residuos Sólidos. El paso de botadero a 
relleno sanitario significará un aumento en los costos de disposición por tonelada en que 
están incurriendo los municipios.  

Proyección de RS aprovechables por Centros de Disposición 
 

Con la caracterización de los RS se establece que porcentaje de los RS se puede 
aprovechar por medio de reciclaje o tratamiento. En rigor, según las costumbres de sus 
pobladores, el  municipio presenta una caracterización en particular, además esta varía 
con la época del año, el clima y nivel de progreso del sector. Sin embargo, para proyectar 
que niveles de aprovechamiento de RS se pueden  tener, bien se puede utilizar un 
promedio.  En la tabla No.4 se observa en qué proporción  y para qué podrían ser  
utilizados los residuos sólidos generados por el municipio para su posterior 
aprovechamiento. 

 

 

Tabla No.49. Distribución para el aprovechamiento de residuos sólidos 
Fuente: Lineamientos para el Manejo de Residuos Sólidos en el Departamento de Cundinamarca, 2003 

 

 Salud 
 

El municipio cuenta con una EPS Subsidiada llamada ECOOPSOS SECCIONAL 
COOPESAGA, en la cual se encuentran afiliados de los estratos 1 y 2 del Sistema de 
Beneficiarios para los Programas Sociales SISBEN.  La cobertura es del 93% equivalente 
a 5.638  habitantes; también se hallan  135 personas en Sistema Contributivo 4.5% y 115 
Vinculados equivalentes al 2.0%  
A continuación en la gráfica se observa el porcentaje y cubrimiento a nivel de salud en el 
municipio tanto en el área urbana como rural. 

 
 
 
 
 



133 
 

 
Gráfico No.30. Afiliación al sistema de salud. Fuente: SISBEN 2008 

 

Según la gráfica anterior solo falta un 2% de personas por afiliar en algún sistema de 
salud, aunque hay que tener en cuenta que este número por lo general es población 
flotante. 
 
Actualmente el municipio cuenta con: 

 
 Un centro de salud en la cabecera Urbana 

 
 Tres puestos de salud en diferentes inspecciones del municipio 

 
 Tres médicos (uno rural) 

 
 Dos odontólogos (uno rural) 

 
 Una Bacterióloga 

 
 Cuatro enfermeras 

 
 Una Enfermera Jefe 

 
 Cinco Promotoras de Salud 

 
 
Con relación a las causas de morbilidad, y de acuerdo con el levantamiento de 
información secundaria en el Hospital San Francisco (II nivel de atención E.S.E) del 
municipio de Gachetá (Cundinamarca), los datos en promedio general de morbilidad del 
Municipio de Gachalá son mostrados en la siguiente tabla:   
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Tabla No.50. Causas de Morbilidad en el Municipio de Gachalá. Fuente: Subgerencia 

de promoción y prevención. Hospital San Francisco II nivel de atención E.S.E Gachetá- 
Cundinamarca 

 

 
 Educación 

 
La educación en el municipio se ha mantenido en lo referente a  matriculas e 
infraestructura. 
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Gráfico No.31. Cobertura Educativa. Fuente: PLAN DE DESARROLLOMUNICIPAL2008-2011 

 
Según el gráfico No.8   haciendo la comparación entre el año 2007 y el 2008 se han 
dejado de matricular 17 estudiantes.  Se observa también,  un total de 1407 alumnos 
matriculados en el año 2008 incluyendo a diferencia del año anterior los estudiantes del 
Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT). 

 
 

 
Gráfico No.32.  Asistencia escolar.Fuente: DANE. Boletín Censo General 2005 

 
El 29,9% de la población de 3a 5 años asiste a un establecimiento educativo formal; el 
91,8% de la población de 6 a 10 años y el 74,7% de la población de 11 a 17 años. 
 
En planta docente el municipio cuenta con: directivos, docentes y auxiliares 
administrativos como se observa en la siguiente gráfica. 
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Gráfico No.33. Personal vinculado al Sistema Educativo. Fuente: PLAN DE 

DESARROLLOMUNICIPAL2008-2011 

 
Actualmente en el municipio falta por cubrir siete plazas en el sector rural, lo que conlleva 
a una baja calidad en la prestación del servicio educativo. Además, el municipio cuenta 
con el servicio de transporte escolar rural, pero es escaso, ya que se limita a los 
estudiantes de la cabecera y sus alrededores. 
 
En cuanto a la Educación superior: En el municipio de Gachalá se ha venido fomentando 
la educación superior, a través de convenios con el Icetex, para lo cual se da un auxilio a 
los estudiantes no superior a cuatro S.M.L.V. A. 
 

 
Gráfico No.34.  Educación Superior. Fuente: PLAN DE  

DESARROLLOMUNICIPAL2008-2011 
 

Según el gráfico No.11, 23 personas fueron beneficiadas con el crédito del ICETEX 
durante los años 2007 y 2008, incluyendo 6 nuevos cupos en el último año. 
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Gráfico No.35. Nivel educativo 

Fuente: DANE. Boletín Censo General 2005 

 
El 54,0% de la población residente en GACHALA, ha alcanzado el nivel básica primaria; el 
23,9% ha alcanzado secundaria y el 3,1% el nivel superior y postgrado. La población 
residente sin ningún nivel educativo es el13,7%. 

 

 
Gráfico No.36. Tasas de analfabetismo. Fuente: DANE. Boletín Censo General 2005 

 
Según lo observado en el gráfico No.13 las tasas de analfabetismo más bajas se 
presentan en la Cabecera municipal con un porcentaje de 4.7% para edades que van 
entre los 5 años y los 14 años y 4.2% para edades que van desde los 15 años y más. 
 

 Vivienda 
 

La insuficiencia de vivienda es uno de los principales problemas que deben enfrentar los 
habitantes del Municipio de Gachalá, pues según el EOT,  que clasifica la mayor parte del 
territorio municipal como zona de alto riesgo, el municipio no posee los terrenos 
adecuados y necesarios para desarrollar programas que mitiguen los requerimientos que 
presentan actualmente. 
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Según las estadísticas del SISBEN 2008 en el Municipio existen 1548 viviendas 
distribuidas así: 497 en el área urbana y 1122 en la zona rural. 
 

 
Gráfico No. 37. Tipo de vivienda. Fuente: DANE, Boletín, Censo General 2005 

 
El 96.7% de las viviendas en Gachalá son casas. 

 
En la tabla mostrada a continuación, se reportan algunas características de las viviendas 
de las diferentes veredas del municipio, con las cuales se pudieron medir condiciones de 
pobreza de cada vereda,  donde la Inspección de Rio negro y sus veredas presenta el 
mayor porcentaje de viviendas en condiciones inadecuadas (el 85% de las viviendas 
utilizan piso en tierra y paredes de materiales transitorios), en Gachalá centro las veredas 
de san Isidro y la diana reportan niveles altos de viviendas inadecuadas. 
Las características de las viviendas, reportadas por estadísticas del Sisben, muestran que 
la vivienda representa una función residencial básica asociada a la protección de la 
intemperie, un sitio para preparar los alimentos y a la productividad,  apenas cuenta con 
los servicios mínimos.   
Con relación a los pisos y paredes de las veredas Frijolito, Tena y Guacamayas se 
destacan por el bajo porcentaje de viviendas que utilizan el piso en tierra y paredes con 
material transitorio. Para estas tres veredas el porcentaje de viviendas en las que habitan 
2 o más familias son nulas. 
 
 

 

 
VEREDA 

Más de 
una Flia 
% 

Piso de 
tierra % 

Paredes 
de no 
material 
% 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

VEREDAS CENTRO 

San Isidro 19,05 92.86 50,0 

Guacamayas 3,03 87,88 60,0 

Tendidos del 
Guavio 

0,0 95 60,0 

Guarumal 0,0 17,24 13,79 

Guavio  90 70,0 

La Diana 0,0 44,44 55,0 

Tena 0,0 28 28,5 

Tundita 3,33 66,67 50,0 

Santa Helena 0,0 40 20,0 
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Santa Bárbara 0,0 50 30,0 

Escobal 0,0 90,5 28,0 

Centro Rural 0,0 20 40,0 

Los andes 2,22 83,33 0,0 

Frijolito 0,0 16,67 33,33 

Minas de yeso 8,51 51,06 45,5 

Murca 4,23 80,28 9,86 

Florida 8,89 51,06 11,11 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECCIONES 

 
 
 
 

RIONEGRO 

Piedra gorda 2,5 70 60,0 

Chisguales 0,0 
 

70 70,0 

Chinchorro 10 90 80,0 

Tendidos de 
Rionegro 

0,0 
 

95 80,0 

Providencia 0,0 
 

95 80,0 

Cruces 0,0 
 

95 95,0 

 
MONTECRISTO 

Montecirsto 0,0 
 

35,5 95,0 

Mesitas 0,0 
 

35,5 95,0 

Cascadas    

 
LOS  
ALPES 

 

Palomas 3,5 20 10,0 

Diamante 0,0 20 10,0 

Vega de San 
Juan 

11 80 40,0 

Sinai 0,0 70 50,0 
Tabla No.51. Porcentaje de viviendas con condiciones inadecuadasFuente: Encuesta CID, Corpoguavio y 

SISBEN 2007 

 
 Medios de comunicación 

 
En lo relacionado con la radio se escucha la emisora comunitaria Farallones Estéreo 
106.4 FM es de propiedad de la parroquia, se realiza un programa radial en la mañana y 
utiliza un espacio en la tarde para comunicar a la población temas de su interés. Se 
estima que la sintonía de los programas emitidos por la oficina de prensa de la alcaldía 
municipal promedia el 90% de audiencia. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico No.38 . Sintonía programa radial.Fuente: OF. Prensa Municipal 
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Para el servicio de Televisión La Administración Municipal gestionará los mecanismos de 
ley necesarios para este servicio, que beneficiará alrededor de 315 familias que equivale 
a 1300 habitantes aproximadamente. 
 
En cuanto a la telefonía celular actualmente se presta el servicio por parte de dos 
operadores, COMCEL Y MOVISTAR. 
 
El servicio de internet es de COMPARTEL para cada una de las Instituciones Educativas 
Departamentales y la Alcaldía, sin embargo su  cobertura es deficiente.  También se 
maneja el servicio de Internet telefónico, brindado por TELEFONICA TELECOM 
 
 
 

 Infraestructura de transporte 
 
 

La Infraestructura vial es un medio que contribuye al desarrollo, pues por medio de ella, 
los habitantes de la zona intercambian productos agrícolas ganaderos, de producción 
informal, entre otros; se comunican y generan la conectividad de nuestras comunidades 
rurales con las urbanas; permite el acceso a centros educativos de la población que vive 
retirada de los centros poblados y desarrollados. También permite acceder a centros de 
salud y atención básica de la población rural alejada del casco urbano 
La política para el desarrollo vial, se enmarca dentro de la pretensión de recuperar el 30% 
de la vía urbana. En la malla vial rural se continuará con los mantenimientos periódicos y 
de algunos pavimentos de vías con excelentes características, de la red vial terciaria que 
se encuentra a nivel de recebo, bateas, placas huellas en las zonas más pendientes, 
muros de contención, filtros y gaviones. 
En relación a los caminos un 80% se encuentra en regulares condiciones debido a la 
inestabilidad de los terrenos lo que exige un mantenimiento en limpieza, banqueo y 
desagües y en algunos caminos se necesitan puentes y alcantarillas. 
 
 
3.4.1.3 Aspectos productivos 

 
Los sectores económicos más importantes en el desarrollo del territorio son el 
agropecuario y ganadería, el minero y el industrial.  Sin embargo, el aporte de los dos 
últimos es escaso.  A continuación se muestra la tabla No.7 en la que se observa la 
ocupación de la población según actividad: 
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Tabla No.52.  Población ocupada según actividad económica. Fuente: DANE 1993 

 
 

 Sector Agropecuario 
 

Es la actividad de mayor importancia en el municipio con un  53.33% dividida en 16 
veredas, ganadería-agricultura con un 30% dividida en 9 veredas y ganadería con un 16% 
dividida en 5 veredas. Los cultivos fundamentales son el maíz, caña panelera, lulo, tomate 
de árbol, tomate, caña forrajera,  yuca y plátano localizados en las veredas Los Andes, 
Santa Bárbara, Minas de Yeso, Tunja, Murca, Sinai, Frijolito y Tunjita. Los principales 
cultivos transitorios son: en clima cálido maíz, fríjol, habas, mora de castilla y yuca; y en 
clima frío arveja, papa y hortalizas.  
 
En las veredas del sector Centro, que rodean el embalse del Guavio,  se destaca el 
desarrollo de la economía campesina y hay una producción diversificada de legumbres y 
verduras;  en ésta zona las veredas son minifundistas y microfundistas.  
En la inspección de Rionegro se destaca la economía campesina de subsistencia por su 
desarrollo tradicional, generando excedentes casi nulos.  Sin embargo, el cultivo de papa 
cuenta con una amplia dinámica comercial, en ésta inspección y en la inspección de 
Chuscales. 
 
Con respecto al cultivo de café, Gachalá era una de las zonas más productoras y de 
mejor calidad,  sin embargo, debido a la construcción de la hidroeléctrica,  el cultivo se fue 
acabando poco a poco pues ésta ocupo las mejores tierras aptas para dicho cultivo.  
Según estadísticas,  del Municipio desaparecieron todos los cultivos de café en el año 
1997, por lo tanto según información suministrada por el señor Raúl Chavez, Coordinador 
seccional extensión rural,  solo se reportan 0.3 hectáreas de café sembradas en el 
Municipio.  

 
 

 Sector pecuario 
 

La ganadería es también una actividad económica importante en el municipio de Gachala;  
desarrollada en casi todas las veredas, pero especialmente en San Isidro y Guacamayas.   
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Se estima en el municipio una población de 5000 cabezas de ganado, manejada de forma 
extensiva, donde predominan razas criollas con cruces de cebú y normando.  Es 
manejado el sistema productivo de doble propósito, es decir, un sistema en el cual sea 
eficiente la producción de carne y de leche, teniendo en cuenta las condiciones  medio 
ambientales de Gachalá, donde se conocen las características del clima como lluvia, 
temperatura, humedad relativa, sequía y luminosidad.  De esta manera se utilizan los 
recursos disponibles y se adaptan de una manera eficaz a las condiciones 
medioambientales.  
 
No existen en la jurisdicción del municipio de Gachalá explotaciones porcinas ni avícolas 
a pequeña, mediana y gran escala, solo se cuentan con instalaciones rudimentarias en las 
fincas, para autoconsumo.  
 
 

 Sector Minero 
 

Es considerada como la tercera actividad económica de mayor importancia,  actualmente 
se conoce de 5 frentes de trabajo, sin embargo su auge se presentó en los años 80  
representando para el municipio: ingresos, trabajo, comercio y prosperidad. Esta actividad 
se desarrolla bajo un esquema de exploración y explotación tradicional.  Las minas de 
esmeraldas son lugares de visita habitual y fácil acceso,  se pueden observar amplios 
terrenos donde se explota esta piedra preciosa,  reconocida por su gran valor y calidad. 
 
Se explotan también minas de Yeso que se encuentran en el Municipio y se distribuyen en 
las veredas La florida, Las Minas y San Isidro.  La explotación de Plomo se desarrolla en 
la Vereda del Guavio,  donde encuentra localizado sobre calizas arenosas de color 
amarillo, acompañado de pirita, cuarcita, blenda y calcopirita.   
Otros minerales que se pueden encontrar en Gachalá son:   calizas, siderita, azufre y 
blenda, aunque en proporciones muy reducidas por lo tanto no son un potencial de 
empleo ni ingresos  para la región.   En la vereda el Chinchorro se extrae Galena que 
aflora acompañada de cuarzo.    En el Cerro es extraído Cobre de 18 galerías de mineral 
del mismo nombre.   
 
En la Vereda la Lombriz, se hallan calcitas de color blanco y en las aguas del Rio Tigre, 
otras amorfas.  La Siderita suele encontrarse en algunos filones de poco espesor 
bordeando el Río Murca.   
 
 

 Sector Industrial 
 
Este es un sector que cuenta con un reducido desarrollo en el Municipio, pues no hay una 
infraestructura que lo soporte y se encuentra referido solamente en la ornamentación.   

 
 Sector de apoyo 

 
El comercio es una de las actividades económicas de apoyo más importante desarrollada 
en Gachalá, según  la cantidad de personas que se encuentran vinculadas a ésta, 
relacionada especialmente con la distribución de productos  alimenticios traídos desde 
Bogotá hacia el casco Urbano y cada una de las inspecciones de policía.  
El transporte fluvial y terrestre, facilita el transporte y comercialización de  productos 
agrícolas y pecuarios.  Desde las veredas aledañas al embalse, son transportadas en 
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Ferry reses para la venta en pie o el expendio de carne.  La población es transportada por 
buses de las empresas Alianza, valle de Tenza y otros medios, sobre todo en los días de 
mercado. 
 
 
3.4.1.4 Empleo y desarrollo Económico  
 
Ocurrieron dos hechos determinantes que generaron un cambio cultural en las actividades 
económicas y del municipio, estos son los hallazgos esmeraldíferos y la construcción del 
proyecto hidroeléctrico del Guavio, que  condujeron a la inundación de terrenos 
productivos.  
Actualmente el turismo se ha convertido en una actividad económica importante,  
alrededor de 50 familias se han ubicado en el anillo de reserva del embalse donde 
también desarrollan actividades agropecuarias de subsistencia.  
Otros sectores que contribuyen en la generación de empleo  y la dinámica económica 
territorial son la enseñanza y la construcción.   La administración pública es otra fuente de 
empleo, correspondiente a la administración municipal, entidades de servicios 
institucionales como Notaria, Juzgado, Banco Agrario, entre otros, y Corpoguavio. 
 
La actividad comercial se centra en tiendas de alimentos y abarrotes y algunos 
restaurantes permanentes.  En el gráfico No.16  se puede observar el número de 
establecimientos y el número de empleados por actividad económica en el municipio. 
Las personas que no se hallan vinculadas a estos entes, realizan trabajos de jornal o en 
sus propias fincas lo cual no garantiza un ingreso constante para mejorar su calidad de 
vida.  

 

 
Gráfico No.39. Establecimientos según escala de personal por actividad económica 

Fuente: DANE, Boletín Censo General 2005 
 

En los establecimientos del grupo con 0-10 empleados, el Comercio(59,8%) es la 
actividad más frecuente y en el grupo de 11 a 50empleados la actividad Servicios 
representa el 75,0%. 
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3.4.1.5 Uso del suelo 
 
Actualmente su uso se fundamenta en el desarrollo socioeconómico,  principalmente en la 
ganadería tradicional,  también existe un área de bosque primario y secundario de donde 
se extrae madera para el uso de energía. 

 

 
Tabla No.53. Uso y aptitud de los suelos. Fuente: Plan Gestión Ambiental 

1998-2002. Corpoguavio 

 
Según estudios desarrollados por Corpoguavio y la Universidad Nacional de Colombia.  El 
área rural presenta la siguiente problemática económica productiva: 

 
- Suelos poco aptos para el desarrollo agropecuario 
- Deterioro de tierras 
- Contaminación de aguas 
- Debido a las inadecuadas explotaciones mineras de esmeraldas, se están 

adelantando procesos erosivos, en las veredas Vega de San Juan, Diamante, 
Bocademonte, Montecristo. 

- Las técnicas agropecuarias empleadas no son sostenibles 
- Depende de suministros externos de productos de primera necesidad 
(Rurales o de Bogotá) 
- Cuenta con la represa del Guavio que no ha sido explotada turísticamente 
- Bajo nivel de industrialización 
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Tenencia de la tierra     
 
Según datos proporcionados por el esquema de ordenamiento territorial, en enero de 
1998, se encuentra registrado el 93.48% de la superficie territorial del municipio.  En la 
tabla mostrada a continuación se observa el predominio de la pequeña propiedad con un 
30.54%, predios que pertenecen al rango de superficie de 1-3 hectáreas. 
 

 
Rangos de 
Superficie 

Número de 
Predios 

% 
Número de 
Propietarios 

% 
Superficie en 
Ha. 

       
% 

< 1 ha 676 19.42 936 18.01 336 0.80 

1 – 3 ha 
1.0
63 

30.54 1.607 30.92 1.936 4.62 

3 – 5 ha 635 18.24 960 8.47 2.390 5.70 

5 – 10 ha 576 16.55 854 16.43 3.944 9.41 

10 – 15 ha 185 5.31 298 5.73 2.218 5.29 

15 – 20 ha 105 3.02 157 3.02 1.776 4.24 

20 – 50 ha 156 4.48 228 4.39 4.519 10.78 

50 – 100 ha 42 1.21 76 1.46 2.867 6.84 

100 – 200 
ha 

23 0.66 49 0.94 3.072 7.33 

200 – 500 
ha 

14 0.40 22 0.42 3.905 9.32 

500 – 1000 
ha 

2 0.06 3 0.06 1.578 3.77 

1.000 – 
2.000 ha 

3 0.09 4 0.08 4.566 10.90 

> 2.000 ha 1 0.03 3 0.06 8.800 21.00 

Total 3.481 100 5.197 
10
0 

41.907 100 

Tabla No.54. Tenencia rural de la tierra por rango de superficie Fuente: División de Estadísticas-IGAC-1998 

 
 
La representación gráfica de tal situación, se aprecia en el gráfico No.40. 

 

Estructura de la propiedad en el Municipio

19%

32%

18%

17%

5%
3% 4% 1%1%

< 1 ha 1 – 3 ha 3 – 5 ha
5 – 10 ha 10 – 15 ha 15 – 20 ha
20 – 50 ha 50 – 100 ha Más de 100

 
Gráfico No.40. Estructura de la propiedad  por No. de predios en  Gachalá 

Fuente: División de Estadísticas-IGAC-1998 
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3.4.1.6 Organizaciones y presencia institucional 
 
División Político Administrativa 

 
La división político-administrativa de Gachalá comprende 31 veredas, agrupadas en 4 
inspecciones de policía: Centro, Rionegro, Montecristo y Los Alpes (Palomas). 
 

 

 
INSPECCION 

 
VEREDA 

 
 
CENTRO 

San Isidro - Tendidos de Guavio – Guarumal – El 
Guavio 
Portobelo - La Diana – Tena – Tunjita - Santa 
Helena – El Escobal - Los Andes –- Minas de 
Yeso – Murca – La Florida –Tunja - Santa 
Bárbara – Centro Rural 

 
RIONEGRO 

Piedragorda – Chisguales – Chinchorro - 
Tendidos de Rionegro– Providencia – Cruces– 
Guacamayas 

 
MONTECRISTO 

 
Montecristo – Mesitas – Cascadas. 

 
LOS ALPES 
(PALOMAS) 

Bocademonte-El Diamante - Vega De San Juan 
– El Sinaí –Frijolito. 

Tabla No. 55. División Político-administrativa de Gachalá Fuente: EOT Gachala 2000, SISBEN 2008 
 

El sector urbano está dividido en 5 barrios: Altamira, Caldas, Centro Urbano, Nariño, 
Sociego. 
 
Organización  comunitaria, capacidad de gestión y liderazgo 

 
 Juntas de Acción Comunal:   El Municipio de Gachalá cuenta con 31 Veredas las 

cuales están representadas por sus respectivas Juntas de Acción Comunal que 
son las encargadas de velar por los derechos y los deberes de los Ciudadanos. 
Estas juntas de acción comunal poseen la siguiente organización: 
 
- Asamblea de afiliados y delegados: es la máxima autoridad 
- Órgano de dirección : integrado por el Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 

Secretaria y Coordinadores de las Comisiones de Trabajo, de Obras, de Medio 

Ambiente, Salud, Deportes, Educación  

- Órgano de control : Fiscal    
- Órgano de conciliación y vigilancia: Comisión de Convivencia y Conciliación, 

integrada por tres Conciliadores, es importante advertir a la comunidad sobre 
la necesidad de elegir ciudadanos que puedan asumir a cabalidad las 
funciones que deben ejercer estas Comisiones, teniendo en cuenta que son los 
que imparten la justicia comunal y, está en sus manos, la solución de los 
conflictos que se presenten al interior de cada organización.  
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- Órgano operativo: Comisiones de Trabajo y Empresarial    

- Órgano de representación: delegados a las juntas de Acción Comunal   
- Asamblea de residentes: Para tratar asuntos de interés público y general para 

el desarrollo de la comunidad y no para tratar asuntos  organizativos de la junta 
de acción comunal.  
 

 Veedurías:  En el Municipio se conformaron las siguientes Veedurías Ciudadanas: 
 
- Veeduría ciudadana PAB: ejerce control Social de salud y sus recursos 

enmarcados en al plan de acción PAB. 
- Familias en acción: vigilar la prestación de los diferentes servicios que presta el 

programa familias en acción. 
- programa nacional para el adulto mayor Juan Luis Londoño de la cuesta 
- Veeduría de obras que se adelanten en el municipio de Gachalá: 
 
Presencias del estado e institucional 
Dentro de las instituciones que hacen presencia en el Municipio de Gachala 
podemos encontrar 

 
 Alcaldía municipal: Es la entidad fundamental de la división político administrativa 

del estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los limites que 
le señala la constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general, y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su territorio, . 
 

 

Figura No.6. Organigrama de la Alcaldía Municipal. Fuente: EOT Gachala 2000, SISBEN 2008 

 
 Consejo Municipal: Constituye el espacio democrático por naturaleza, en cuanto 

allí se discuten y analizan los problemas del municipio y se imparten las 
orientaciones políticas, administrativas y económicas específicas para atender las 
necesidades básicas de la población. 
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En el Municipio de Gachala el consejo Municipal está compuesto por 9 miembros 
elegidos popularmente por un periodo de 4 años, en la presente periodo esta 
conformado por: 
 

- Entidades descentralizadas: Dentro de las entidades descentralizadas que hacen 
presencia en el Municipio solo podemos mencionar al centro de Salud Gachalá. 
 

- Instituciones de educación: Dentro de las instituciones de educación encontramos 
al Instituto Baldomero Sanin Cano, el cual tiene un cupo de 650 alumnos en la 
jornada Diurna y Nocturna dentro del nivel educativo de Bachillerato técnico. 
 
 

- Instituciones de Control: Dentro de los organismos de control que hacen presencia 
en el Municipio encontramos a la Personería Municipal, su misión es la de ser el 
Defensor del Pueblo, y hacer que el ciudadano tenga mejor calidad de vida por 
medio del respeto de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 
 

- Seguridad: En el municipio existe un puesto de Policía Nacional y la presencia del 
Batallón Baraya en todo ente territorial para garantizar el orden público, así mismo, 
en las inspecciones y el área urbana cuentan con un inspector de policía que 
apoya en casos policivos. 

 
Los grupos al margen de la ley han atacado esta población, por ejemplo el ataque 
Guerrillero En Gachalá, por frentes de las cuadrillas 53 y 54 de las Farc atacaran 
la población y asesinaran a dos personas, frente XXII de las Farc incursionó en el 
municipio, La Guerrilla Iba A Atentar Contra La Represa Del Guavio.  
 
 

3.4.1.7 Aspecto cultural  
 
 
El Municipio de Gachalá tiene una gran riqueza cultural que se manifiesta en 
expresiones como música, danza, trova, copla, poesía, cuento, narración y 
composición literaria, que por falta de fomento y apoyo a nivel Municipal no se han 
dinamizado y han posibilitado que las nuevas generaciones pierdan interés en 
conocer sus raíces culturales.  Aun así, existen grupos musicales y de danzas, 
tanto en el sector urbano como en el rural, que realizan presentaciones 
esporádicas  y personas que tienen especial interés y practican la fotografía, 
pintura y la artesanía (en madera, guadua y fique).   
 
El Municipio cuenta con diversos sitios utilizados para desarrollar las diferentes 
actividades artísticas y culturales: 
 

- Casa de la cultura: Gachalá cuenta con una infraestructura en el casco urbano, 
donde funciona una Ludoteca. 

- Museo histórico y arqueológico del municipio:   Es un pequeño museo ubicado en 
la casa de la cultura. 

- Formación artística en la modalidad de danzas 
- Concurso de música campesina 
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También se encuentran escuelas de formación artística con énfasis en: 
 

- Artesanías 
- Cine al parque: Con el apoyo de la Empresa de Energía de Bogotá. Sin embargo,  

desde el 2004 no se ha vuelto a programar. 
- Orquesta del municipio:  Se ha capacitado a 10 personas y además se tienen los 

instrumentos para desarrollar tal actividad artística, sin embargo, falta 
mantenimiento y comprar algunos más 

- Semana Cultural: Se realiza en conjunto con las instituciones educativas. 
- Celebración del día de Gachalá 
- Fiestas del campesino 
- Deportes: El municipio cuenta con 5 escuelas de formación deportiva en las 

modalidades de microfútbol, fútbol, baloncesto, canotaje y voleibol, con un 
instructor para cada una de ellas perteneciente a la Secretaria de Desarrollo 
Social.  

 
  

 

Imagen No.34. Puente sobre el río Batatas.Río Sinai 

 
En el festival náutico nacional, se desarrollan competencias de canotaje, parapentismo, 
motonáutica, esquí acuático, natación, regata, velas, entre otras. 
Son importantes las siguientes actividades culturales y turísticas: la Fiesta del Campesino 
(mes de junio), acompañada con el tradicional desfile de carrozas, la fiesta de la Virgen 
del Carmen (en julio) y la semana cultural (en octubre). 
 
 
3.4.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
 
3.4.2.1 Demografía  
 
El proyecto se va a desarrollar en la inspección de policía de Palomas en la Vereda Boca 
de Monte, al cual se accede por la vía que del casco urbano de Gachalá o por vía Ubalá, 
llegando el lugar llamado Santa Marta se desvía hacia la inspección de Palomas 
 
La vereda cuenta con una población de 101 familias de las cuales  16 se encuentran en el 
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área de influencia directa del proyecto, por lo tanto se va a realizar una encuesta a las 
personas cabeza de hogar de cada una de estas familias,  con el objetivo de conocer 
algunas de sus condiciones de vida como:   forma de sustento, servicios públicos con que 
cuenta la vivienda, fuentes de agua, calidad de aire, etc. 
 
Según el reporte suministrado por el sistema de información geográfico de la Consultoría, 
la vereda Boca de Monte consta de 1038,45 Ha. y una población de 404 habitantes de los 
cuales  227 (56%) son hombres y 177 (44%). 
 
De las 16 encuestas realizadas se infiere que viven 39 personas en el área cercana al 
desarrollo del proyecto, de las cuales 24 son hombres y 15 mujeres,  a los  que 
corresponde un 62% y 38% respectivamente.   En el gráfico No.18 mostrado a 
continuación se presenta el rango de edades entre los cuales oscila dicha población. 

 
 

 
Gráfico No.41.  Rango de edades de la Población encuestada. Fuente: Autores 

 
 Dinámica poblacional 

 
Según la información recopilada y la percepción de la comunidad, la vereda Boca de 
Monte tuvo su ingreso de la población debido a la explotación minera de esmeraldas.   

 
 
3.4.2.2  Servicios públicos y sociales 
 

 
 Agua potable 

 
En el área rural se encuentran acueductos zonales (Monte bello, La Diana-Guarumal); 
acueductos veredales (unifamiliares y multifamiliares) y acueductos en las inspecciones 
(sectorizados).  Éstos cuentan con sistemas de captación y distribución pero no poseen 
ningún tipo de tratamiento para el agua. Lo cual no garantiza su buena calidad.  
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 Saneamiento básico 
 

La  población rural no cuenta con servicio de alcantarillado,  utilizando a cambio pozos 
sépticos en un 45.3%, letrinas en un 19.3% y el resto 35.4%, no cuenta con servicios 
sanitarios, por lo cual las aguas negras son vertidas directamente en los cauces de agua 
causando contaminación. 

 
 Tipo de combustible para cocinar 
 

En la zona rural el 80% de los hogares cocinan con carbón o leña, pues un 16% hace uso 
de la electricidad y el 4% restante utiliza pipetas de gas.  
En el siguiente gráfico se muestra el tipo de combustible utilizado por la población 
encuestada  para cocinar. 
 
  

 
Gráfico No.42.  Tipo de combustible usado  Fuente: Autores 

 

 Energía 
 
En la zona rural, se presta un servicio gratuito de energía en algunas veredas, a través de 
CODENSA y en algunos casos la ampliación de redes es compartida con la 
administración.  Y el Plan de ordenamiento de la microcuenca del río Batatas- Gachala 
cundinamarca el 88% de la población no cuenta con el servicio de energía eléctrica.  

 
A continuación, se muestra un cuadro general con la cobertura de servicios  públicos para 
la Vereda Boca de Monte.  
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Tabla No.55.  Cobertura de servicios públicos en la vereda Boca de Monte. Fuente: Sisben 2005 

 
- En cuanto al servicio de acueducto, la vereda cuenta con uno comunal, cuya 

fuente de captación es un aljibe, su sistema de conducción se hace a través de 
mangueras,  sin embargo, éste no cuenta con un sistema de tratamiento.  Los 
principales usos del agua son doméstico y agrícola 
 

- El manejo de las basuras se limita a disponerlas en campo abierto, quemarlas, 
enterrarlas, prácticas inadecuadas que generan un gran problema  pues 
representan una gran amenaza para el medio ambiente  
 

- El acceso al servicio de energía eléctrica es alto.   Sin embargo,  se debe evaluar 
el tipo de fuente que utilizan para cocinar,  pues está relacionado con la calidad de 
vida de los habitantes y con los aspectos ambientales.  En la vereda Boca de 
Monte las fuentes más utilizadas son en primer lugar la leña y el carbón, luego la 
electricidad y por último la pipeta de gas y la gasolina. 
 

- El servicio de telefonía fija en el área es inexistente, por lo cual ha sido sustituido 
por la telefonía celular, sin embargo, en muchas zonas no hay buena señal.   
 

- El servicio de televisión se presta a través de la Asociación de Antena Parabólica 
de Gachalá (ASOPAGA).  En la zona rural el servicio es deficiente, sin embargo,  
algunos habitantes (19%) reciben la señal a través de una antena aérea 
independiente.   
 

- De la población encuestada, se concluye que la cobertura de los servicios de agua 
y luz es total, mientras que ninguna familia cuenta con  el servicio de telefonía fija.   
 
 

 Salud 
 

A nivel de inspecciones rurales, los centros de salud no se encuentran con ningún tipo de 
personal que satisfaga en una mínima parte las necesidades de la población del sector.  
Se encuentra un puesto de enfermería ubicado en la vereda Bocademonte.  
De las encuestas realizadas a la población cercana a la zona del proyecto,  se muestra el 
siguiente gráfico  con el porcentaje de personas afiliadas al Sisben y a una EPS, como se 
observa el mayor porcentaje de la población se encuentra afiliada al Sisben.  
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Gráfico No.43. Afiliación al sistema de salud. Fuente: Autores 

 
Con respecto a la zona rural en lo relacionado con las causas de morbilidad, en la 
inspección de Rionegro y las veredas del centro se encuentra que para niños menores de 
1 año son la infección respiratoria aguda IRA, y el poliparasitismo intestinal (PPI). En las 
veredas del Centro, la enfermedad diarreica aguda EDA se reporta como otra de las 
causas de morbilidad, mientras que en las Inspecciones de Palomas y Montecristo la 
amibiasis es la principal causa. Las causas de morbilidad entre la población con edades 
entre los 15 y los 45 años son la infección renal y la hipertensión.   

 
En la tabla No.12  mostrada a continuación se muestran las principales casusas de 
muerte y enfermedad en la vereda Boca de Monte. 

 

 
Tabla No.56.  Principales causas de enfermedad y muerte en la vereda Boca de Monte 

Fuente: EOT vigente 

 
Las enfermedades  mencionadas anteriormente, especialmente en los niños, están 
relacionadas con problemas nutricionales debido a los malos hábitos alimenticios y a una 
dieta poco balanceada, además, influyen también la baja calidad del agua y la falta de 
educación en higiene. 
 

 Educación 
 

La Vereda Boca de Monte cuenta con una Unidad básica rural, donde asisten 141 
alumnos y trabajan 12 docentes.  Su infraestructura está dotada con: 5 salones, un 
laboratorio, una biblioteca, tres unidades sanitaria y un área de recreación.   
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En cuanto  al nivel educativo de la población de la Vereda Boca de Monte se muestran los 
siguientes datos en la tabla No. 13: 

 

 
Tabla No.57. Grado de escolaridad en Boca de Monte.Fuente: Sisben 2005 

 
En promedio se estima que el grado de analfabetismo es elevado con un 23%, así como 
también es escaso el porcentaje de personas que han logrado acceder a la educación 
secundaria solo un 19% aproximadamente,  además el número de personas que tiene 
acceso a la educación superior es casi nulo. 
Con respecto a la población que habita en el área de influencia directa se muestra el 
siguiente gráfico obtenido de los datos arrojados de las encuestas: 

 
 

 
Gráfico No.44.  Nivel de Educación. Fuente: Autores 

 
Como se aprecia en la gráfica el nivel de analfabetismo es muy alto un 30%, mientras que 
el número de personas que tienen acceso a la educación superior es muy bajo con un 
8%. 

 
 Vivienda 

 
Según datos del Sisben, en  la vereda Boca de Monte se encuentran 107 casas o 
apartamentos, las cuales solo constan de una habitación.  Los materiales más utilizados 
para este tipo de viviendas son: zinc. Tela, madera, tapia/adobe y bloque de ladrillo.   Se 
estima que un 6% viven en arriendo, un 60% cuentan con vivienda propia y el 32% 
restante vive en otras condiciones.  
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Para las viviendas ubicadas en el área cercana al proyecto, a continuación se muestra la 
siguiente gráfica con el tipo de material más utilizado.  Es notorio que los materiales de 
mayor predominio en las viviendas son: techos de Teja  (88%),  paredes de ladrillo (81%) 
y pisos de cemento y tableta (44%). 
 
 

 
Gráfico No.45. Condiciones Materiales de las viviendas. Fuente: Autores 

 
 
En el gráfico No.23   muestra la tenencia de vivienda con lo cual fue posible estimar que 
un 75% son propietarios de la vivienda, un 19% viven en arriendo y el 6% vive en otras 
condiciones. 

 
 

 
Gráfico No. 46. Tenencia de la vivienda. Fuente: Autores 

 
 Medios de comunicación 

 
Se escucha la emisora comunitaria Farallones Estéreo 106.4 FM que realiza un programa 
radial en la mañana y utiliza un espacio en la tarde para comunicar a la población temas 
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de su interés. Se estima que la sintonía de los programas emitidos por la oficina de 
prensa de la alcaldía municipal promedia el 90% de audiencia. 
 
En la mayoría de las Veredas y Centro Urbano se cuanta con el servicio de telefonía 
celular prestada por parte de dos operadores, COMCEL Y MOVISTAR. Sin embargo, falta 
cubrir con este servicio las Inspecciones de Rionegro y Los Alpes. 
 
El servicio de internet es nulo en el área. 
 
Con respecto a la forma en que desean ser informados,  la población encuestada prefiere 
que se haga a través de la radio (56%), mientras que a solo  un 19% de la población le 
gustaría ser informada a través de la televisión.  Como se observa, ninguna persona 
desea ser informada a través de la prensa escrita. 

 

 
 

Gráfico No.47. Medios de Información. Fuente: Autores 

 
 
3.4.2.3 Aspectos productivos 

 
Los sectores económicos más importantes en la zona son el  agropecuario, la  ganadería 
y la minería.  A continuación se muestra el Gráfico No. 25 donde  se observa la ocupación 
de la población según actividad: 
 
 
 

 
 

Gráfico No.48. Ocupación de la Población. Fuente: Autores 
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Con respecto a la ocupación de la población de la zona aledaña al proyecto, se aprecia 
que un porcentaje muy elevado se dedica a la minería 34% y en una menor proporción a 
las actividades de ganadería y agricultura.   El número de personas dedicadas al hogar es 
también elevado con un 23%. 
 

 
 Sector Agropecuario 

 
En las inspecciones de Palomas y Montecristo la agricultura es la principal actividad 
económica, es una actividad de subsistencia que cuenta con un fuerte soporte de la 
actividad minera, en especial en las veredas de Diamante, Montecristo y Vega de San 
Juan.  
 

 Sector pecuario 
 

La ganadería es también una actividad económica importante, las fincas del área rural de 
Gachalá,  manejan una producción de doble propósito, en la cual se venden novillos, 
vacas, etc,  según sea la oferta o demanda de los animales. La utilización del Cebú 
comercial y Criollo es común entre los productores debido a su fácil adaptabilidad y 
rusticidad.  
 

 
 Sector Minero 

 
Es considerada una de las actividades económicas más importantes, pues es 
desarrollada por la mayoría de la población de la zona aledaña al proyecto, contando con 
un 34% de la población total encuestada.  
 
A continuación se muestra una tabla con el inventario de minas en el área del Río 
Batatas. 
 
 

Localización Propietario Expedientes Estado Observaciones 

Boca de Monte-
Diamante- Las 
Cruces 

Víctor 
Carranza Niño 

221 
Tramite de la 
Licencia 
Ambiental 

Proyectada 
resolución para 
suspensión 
temporal por no 
presentar Plan 
de Manejo 

Boca de Monte- 
Las Cruces 

Víctor 
Quintero 

80-
8078-
294 

Cuenta con 
Licencia 
Ambiental 

En estudio Plan 
de Manejo 
Quejas por 
impacto sobre al 
Q. Guzmán 

Boca de Monte 
Víctor 
Quintero 

1641  
Presento Plan de 
Manejo-ajustes 

Boca de Monte-
Mina La Cruces 
y Santa Isabel 

Alfonso 
Gutiérrez 
Romero 

Apertura de 
expediente 

Documentos 
Minercol 

 

Tabla No.58. Inventario de minas en el área del Rio Batatas Fuente: Caracterización y Plan de 
ordenamiento de la Área de drenaje del Río Batatas,  Corpoguavio.2003 
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3.4.2.4 Empleo y desarrollo Económico  
 
Según datos obtenidos de una encuesta hecha por el CID-UN 1999, se infiere que las 
modalidades de empleo que mayores ingresos representan a la población son el jornal y 
el trabajo realizado en su propia finca,  que en el 95% de los casos se debe a la 
ganadería,  producción de caña panelera (molienda), maíz, tomate (en invernadero), lulo y 
otros en menor proporción. 
 
3.2.4.5 Tenencia de la tierra     
 
Para la vereda Boca de Monte se muestra la siguiente tabla con la representación 
porcentual de los predios según tamaño: 
 

 
Tabla No.59. Representación porcentual de predios por veredas según tamaño 

Fuente: Caracterización y Plan de ordenamiento de la Área de drenaje del Río Batatas,  
Corpoguavio.2003 

 

Como puede observarse la mayor representación porcentual el 47% corresponde a  
predios con menos de 1 hectárea, un 18% más, tiene menos de 5 hectáreas, un 13% 
tiene entre 6 y 10 hectáreas, un 10% corresponde a predios entre 21 y 50 hectáreas y el 
2% a los que tienen más de 50 Ha, es decir, un amplio predominio del micro y minifundio, 

 
Los datos reportados por el SISBEN del municipio (2008), señalan que la población 
económicamente activa  es de 2860, en comparación al año 2003 el aumento ha sido del 
30%.  Las personas que no tienen actividad productiva o laboral son 1546, representando 
el 55%,  de estas se encuentran en el campo 1095 y 451 en el área urbana.    
Aproximadamente el 80% de las mujeres cabeza de hogar  en el municipio, no cuenta con 
una actividad laboral que les genere ingresos, lo cual se convierte en una problemática 
sociocultural y económica. 
 
Tendencias de desarrollo 

 
La distribución de la población por estratos sociales, y por composición de edades permite 
deducir que existe un excelente potencial en el municipio para proyectar su desarrollo 
económico, debido a que su población en edad de formación se encuentra cerca del 50% 
del total de habitantes,  encontrando un espacio lleno de oportunidades en los diferentes 
campos de explotación de las riquezas naturales, en los procesos de transformación 
industrial y en actividades comerciales que podrían hacer que el municipio recupere el 
liderazgo en la región.   
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3.2.4.6 Organización Institucional 
 

Las organizaciones que predominan en el área de la vereda Boca de Monte son las 
Juntas de Acción Comunal y las Asociaciones de Padres de Familia.  En la tabla mostrada 
a continuación se presentan los proyectos de interés comunitario en dicha vereda: 

 
 

VEREDA PRESENCIA DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

 
Boca de Monte 

Los proyectos de interés comunitario son la 
construcción de trinchos y la reforestación debido a la 
erosión causada por el Caño Guzman y la Qda. El Fríjol.  
La JAC es dirigida por el señor William Vivas.  

Tabla No.60. Organizaciones comunitarias y proyectos de interés en Boca de MonteFuentes: Entrevista con 
Euclides Garzón, Comunidad 
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CAPITULO 4. ZONIFICACION AMBIENTAL  

  

OFERTA AMBIENTAL 

La oferta ambiental resulta de interrelacionar la potencialidad biofísica de los suelos, las 
características socioeconómicas del área y el uso actual del suelo. 

 AGRICULTURA SOSTENIBLE 

Esta unidad corresponde a áreas que por sus características biofísicas y socioeconómicas 
pueden desarrollar actividades productivas agrícolas con tecnologías sostenibles como 
labranza mínima, rotación de cultivos, abonos verdes, rotación, asociación de cultivos  y 
modelos agroforestales. 

Equivale a un área de 12.18 Ha que equivale al 7.93% del área de influencia directa. 

GANADERIA SOSTENIBLE 

Esta unidad corresponde a áreas en donde se pueden realizar actividades pecuarias 
semiextensivas, pero con la implementación de sistemas y medidas que mejoren la 
producción y disminuyan el impacto sobre el suelo, estas medidas son semiestabulación, 
abonos verdes, suplementos nutricionales, mejoramiento de pastos y mejoramiento de 
razas. 

Estas áreas equivalen a 38.97 Ha que corresponden al 25.36% del área total. 

SISTEMAS AGROFORESTALES Y/O SILVOPASTORILES 

Esta unidad se define como las áreas en donde se pueden realizar actividades 
agropecuarias, pero donde el componente arbóreo es el más importante, ya que este 
garantizará las sostenibilidad de los recursos en especial el suelo y la flora local. 

Estas áreas corresponden a un área de 77.48 Há que equivalen a un 50.43% del área de 
la microcuenca. 

BOSQUES PROTECTORES-PRODUCTORES 

Esta unidad son áreas de vocación forestal, debido a sus altas pendientes y fragilidad 
ecosistémica, son áreas que deben ser dedicadas a las actividades de protección, 
conservación, restauración, aprovechamiento sostenible de productos forestales no 
madereros, recreación, educación ambiental e investigación. 

Ocupa un área de 14.93 Ha que corresponde al 9.72% del área de influencia directa. 

 

AREAS DE RESTAURACION Y RECUPERACION 

Esta unidad corresponde a áreas en donde se deben realizar acciones tendientes a su 
recuperación y restauración mediante tratamientos específicos. 

Son áreas en donde se presentan procesos de deterioro ambiental y económico muy 
acelerado como son las áreas mineras, canteras, deslizamientos y remociones en masa. 
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Ocupan un área de 10.09 Hà que corresponde a un 6.56% del área de influencia directa. 
En el siguiente cuadro se muestran las unidades de oferta ambiental 

SISTEMAS 
PRODUCTIVOS 

CATEGORIAS USO RECOMENDADO AREA % UNIDAD 

Sistemas 
Agropecuarios 

Agricultura 
Sostenible 

Implementación de sistemas agrícolas sostenibles: 
labranza mínima, agricultura orgánica, abonos verdes, 
agricultura de sol y malezas, rotación y asociación de 

cultivos, agricultura en curvas de nivel, cultivos 
densos y permanentes, sistemas agroforestales.  

12.18 7.93 AS 

Ganadería 
Sostenible 

Implementación de sistemas de ganadería sostenible: 
Semiestabulación, especies menores, bancos de 

proteínas y energéticos, bloques nutricionales 
ensilaje, sombrío, rotación de potreros, pasto de corte, 

recuperación de áreas con sobrepastoreo, 
incorporación de leguminosas, control de malezas, 
mejoramiento de pastos, mejoramiento de razas.  

38.97 25.36 GS 

Sistemas 
Agroforestales 

Sistemas 
Silvopastoriles 

Implementación de sistemas silvopastoriles, 
implementación de bosques comerciales, cercas 

vivas, árboles en potreros, bosques 
dendroenergéticos, árboles forrajeros y leguminosas.  

77.48 50.43 SA 

Sistemas 
Forestales 

Bosque 
Protectores-
Productores 

Bosques protectores, reforestación con especies 
nativas promisorias y de protección, bancos de 
germoplasma, aprovechamiento de productos 

forestales no maderables(mieles, esencias, semilla, 
aceites ,plantas medicinales, plantas ornamentales, 

investigación, ecoturismo, educación ambiental   

14.93 9.72 BPP 

Restauración Restauración y 
Recuperación 

Recuperación y restauración de áreas 1. Desplome de 
márgenes de cursos de agua 2. Inestabilidad de 

taludes de vías 3. Suelos degradados por actividad 
minera 4. Asentamientos en áreas geoinestables. 

10.09 6.56 BP 

TOTAL 153.65 100  

Tabla No. 61.  Oferta ambientalfuente: Consultoría 

 

CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 

Los conflictos de uso resultan de comparar la oferta ambiental (es el uso más intensivo 
que puede soportar el suelo, garantizando una producción sostenida sin degradarse) con 
la cobertura y uso actual del suelo. 

 

METODOLOGÍA 
 

Para definir los conflictos de uso del suelo se cruzó el mapa de cobertura y uso actual con 
el mapa de oferta ambiental y se evaluó su intensidad de acuerdo a cuatro clases: 
subutilizado, adecuado,  inadecuado y muy inadecuado, se incluyeron las áreas que por 
su estado de deterioro deben tener un tratamiento especial como son las áreas 
degradadas por la actividad minera y áreas con cárcavas profundas, deslizamientos y 
fenómenos de remoción en masa. Ver mapa de Conflictos de Uso del Suelo. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE CONFLICTOS DE USO 

Subutilizado (SU) 

Se denomina así el uso actual o acordado menos intensivo que el uso potencial y que en 
términos sociales hay la oportunidad de un uso más intensivo. 

Existen zonas que se encuentran en ganadería extensiva y su uso potencial son los 
cultivos semilimpios (agrícolas), semipermanentes o permanentes. 

Esta unidad ocupa una extensión de 7.88 Ha, que corresponde al 5.13 % del área. 

 

Adecuado (UA) 

Se denomina así el uso actual o acordado que corresponde a la oferta ambiental, o es 
menos intensivo que éste. En este caso se dice que no existe conflicto de uso. 

Esta unidad ocupa una extensión de 17.55 Ha, lo cual corresponde al 11.42 % del área de 
estudio. 

Inadecuado (IN) 

Se denomina así el uso actual o acordado más intensivo que la oferta ambiental, 
presentándose degradación de los recursos naturales en especial el suelo, la flora y la 
fauna. 

Para ésta unidad el conflicto que más predomina son áreas que están en potreros limpios 
y su vocación es forestal o silvopastoril; también existen zonas que se encuentran en 
potreros limpios y su vocación es para cultivos densos o agroforestería.  

Esta unidad ocupa una extensión de 106.27 Ha, que corresponde al 69.16% del área de 
estudio. 

Muy inadecuado (MI) 

Se denomina así el uso actual o acordado mucho más intensivo que la oferta ambiental, 
presentándose una degradación acelerada de los recursos naturales y ambientales. 

Ocupan un área de 10.98 Ha que corresponde al 7.15 % del área de la microcuenca. 

Las áreas con uso inadecuado y muy inadecuado suman 117.25 Ha que corresponden al 
76.31% del área, que representan un área importante y es en estas zonas en donde se 
deben priorizar las acciones que se propongan en el Plan y que estén encaminadas a 
mejorar las condiciones productivas, buscando un uso del suelo más acorde con la oferta 
ambiental. 

 

AREAS CON ALTO NIVEL DE DETERIORO 

Son áreas que por su grado de deterioro ambiental y socioeconómico deben ser tratadas 
de diferente manera a las explicadas anteriormente, son áreas donde se han realizado 
actividades mineras y de extracción de cantera, también se incluyen áreas donde en el 
pasado se han realizado actividades económicas intensas como la ganadería extensiva y 
agricultura no sostenible que han conllevado a proceso erosivos intensos, también se 
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incluyen las áreas con deterioro ambiental debido a la realización de obras de 
infraestructura como vías sin la planificación adecuada.   

Estas áreas deben ser objeto de tratamientos específicos de restauración y acciones en el 
corto plazo. Ocupan un área de 10.97 Ha que equivalen al 7.14 % del área de la 
microcuenca. 

 

Tabla No. 62.  Areas con nivel de deterioro. 

UNIDADES DE MANEJO 

Las unidades de manejo son áreas que conceptualmente determinan la normatividad a 
ser aplicada en el uso del suelo y determinan el uso más adecuado al que debe tender el 
área de Influencia directa. Ver mapa de Unidades de manejo.  

En el AID se definen las siguientes unidades de manejo: 

 

 

CATEGORIA DE 
USO 

DEFINICION AREA % UNIDAD 

ADECUADO 

Se denomina así el uso actual o acordado 
que corresponde al uso potencial o es 

menos intensivo que este. En este caso se 
dice que no existe conflicto de uso. 

17.55 11.42 AD 

INADECUADO Se denomina así al uso actual o acordado 
más intensivo que el uso potencial, 

presentándose degradación de los recursos 
naturales en especial el suelo,  la flora y la 

fauna 

106.27 69.16 IN 

MUY 
INADECUADO 

Se denomina así al uso actual o acordado 
mucho más intensivo que el uso potencial, 
presentándose degradación acelerada de 

los recursos naturales y ambientales 

10.98 7.15 MI 

SUBUTILIZAD
O 

Se denomina así al uso actual menos 
intensivo que el uso potencial, y que en 

términos sociales hay la oportunidad de un 
uso más intensivo 

7.88 5.13 SU 

AREAS CON 
ALTO NIVEL 
DETERIORO 

Corresponde a las áreas en donde se han 
producido procesos de deterioro acelerados 
como son las áreas de explotación minera y 

áreas con procesos erosivos intensos. 

10.97 7.14 EA 

TOTAL 153.65 100  
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AREAS PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA SOSTENIBLE 

Esta área corresponde a las zonas en donde se pueden realizar actividades 
agropecuarias sostenibles, incluyen las áreas aptas para agricultura sostenible y 
ganadería sostenible del mapa de Oferta Ambiental. Ocupan un área de 51.31 que 
corresponde al 33.39%. 

 

AREAS PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL 

En estas áreas se pueden realizar actividades agrícolas y ganadería en donde el 
componente forestal o arbóreo cumple una acción de protección de los suelos que 
garantizan en el largo plazo la sostenibilidad socioeconómica de la producción. 

En especial se consideran sistemas silvopastoriles dado que el uso actual predominante y 
las características socioeconómicas de las áreas son de ganadería extensiva 
principalmente. Ocupan un área de 76.84 Ha que corresponden al 50.00 % del área de la 
microcuenca. 

AREAS DE CONSERVACION, PROTECCION Y RECUPERACION, RESERVAS 
FORTESTALES MUNICIPALES Y REGIONALES. AREAS DE PROTECCION DE 
NACIMIENTOS Y RONDAS DE RIOS Y QUEBRADAS Y AREAS DE PROTECCON DE 
LA BIODIVERSIDAD (FLORA Y FAUNA) 

El manejo de estas áreas debe ser fundamentalmente el de la protección y la 
conservación, se deben adelantar acciones tendientes a la delimitación de las reservas 
forestales municipales y regionales, acciones de investigación de la biodiversidad, 
acciones de restauración del ecosistema boscoso y el eventual aprovechamiento 
sostenible de productos forestales no maderables como mieles, aceites, plantas 
medicinales, plantas ornamentales, semillas, fibras y esencias, ecoturismo y educación 
ambiental, entre otros.  

Esta unidad ocupa un área de 14.93 Ha que corresponde al 9.72% del área de la 
microcuenca. 

AREAS DE RESTAURACION AMBIENTAL Y ECOLOGICA 

Son áreas que como se definen en los numerales 1 y 2 de este capítulo deben ser objeto 
de acciones y tratamientos inmediatos de restauración y recuperación, deben ser objeto 
también de su delimitación y priorización. 

Ocupan un área de 10.57 Ha que corresponde al 6.89% del área del AID.  
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En la siguiente tabla se resumen las unidades de manejo para el AID 

Tabla No.63. Unidades de manejo para el AID FUENTE: Consultoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE MANEJO AREA % UNIDAD 

AREAS PARA LA PRODUCION AGROPECUARIA 
SOSTENIBLE 

51.31 33.39 AD 

AREAS PARA LA PRODUCCION AGROFORESTAL 76.84 50.00 IN 

AREAS DE CONSERVACION, PROTECCION Y 
RECUPERACION, RESERVAS FORESTALES 
MUNICIPALES, AREAS DE NACIMIENTOS, 

RONDAS DE RIOS Y AREAS DE PROTECCION DE 
LA BIODIVERSIDAD 

14.93 9.72 MI 

AREAS DE RESTAURACION AMBIENTAL Y 
ECOLOGICA 

10.57 6.89 SU 

TOTAL 153.65 100  
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CAPITULO 5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

En el presente capítulo se va a realizar la evaluación de impacto ambiental a la mina de 
esmeraldas Palomas, para lo cual primero se hace una identificación y descripción de 
cada una de las actividades desarrolladas durante la realización del proyecto y   
posteriormente, se procede a realizar las matrices de identificación y de evaluación de 
impactos, empleando la metodología de Leopold y realizando su análisis para determinar 
las actividades que mayores impactos generan.  Finalmente se presenta el diagrama de 
redes del proceso de la extracción de esmeraldas, con su respectivo análisis. 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

Etapa de Preconstrucción 

 
 Contratación de personal: 

Contempla la mano de obra necesaria para la ejecución de todas las etapas del proyecto.  

 

Etapa de Construcción 

 Remoción de cobertura vegetal: 
Comprende la operación necesaria para remover la capa vegetal presente en las cotas 
más altas, compuesta por material orgánico, con un espesor promedio de 20 cm., la capa 
vegetal se retirará con buldóser y deberá ser acumulada y almacenada para su posterior 
utilización en la revegetalización y empradización del terreno afectado. Si la  zona de 
corte es pendiente, el descapote se realizara con herramienta menor. 

 
 Construcción vía de acceso: 

Es una vía pequeña que comunica la entrada de la mina con la vía principal de la 
inspección de policía de Palomas, su longitud no es superior a los 200 metros, para su 
construcción se realizó el descapote de la cubierta vegetal y la nivelación del terreno, el 
material usado fue el mismo material parental extraído a través de la actividad minera que 
en este caso fue utilizado como material de recebo, que por sus propiedades es de fácil 
compactación y es resistente a pesos elevados.  

 
 Construcción de puente sobre curso de agua: 

Comunica a la bodega y a la entrada del proyecto con parte del camino que comunica con 
la vía principal de la inspección de policía, está construido sobre la quebrada Las Cruces 
en un pequeño valle que forman dos montañas divididas por el afluente, los materiales 
con que fue construido son madera, que conforma las estructuras de resistencia al peso 
(pilares) y el material de recebo usado para la vía de acceso se utilizó como superficie del 
puente. 
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 Montaje de Infraestructura : 
Consta de dos estructuras techadas una ubicada en el mismo punto de la boca de la mina 
y la otra aproximadamente unos tres metros adyacente a esta. Para su construcción fue 
necesario remover la cobertura vegetal y explanar con buldóser. 

La edificación que comprende la entrada de la mina sirve como bodega de 
almacenamiento para la herramienta menor y para los materiales como madera, puntillas, 
aceites para motor, cables etc. 

La edificación más distante de la boca de la mina alberga un tanque de almacenamiento 
de aire.  

Amabas estructuras constan de columnas de madera a las cuales se les ha sujetado un 
mallado metálico que encierra la edificación, la teja es de Eternit No. 5 y la altura de las 
mallas es de 3m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No.35. Infraestructura asociada al proyecto 

 

 Adecuación técnica de la mina: 
Hace referencia a la implementación de instrumentos o sistemas que mejoran las 
instalaciones primarias de la mina como por ejemplo sistemas de aireación, sistemas de 
drenaje, iluminación entre otras. 

 
 Excavación boca de mina: 

Se llevó a cabo para dar apertura al túnel principal que da acceso a la mina, se realizaron 
excavaciones de dimensiones relativamente pequeñas, (1m x 1m), teniendo en cuenta a 
medida que se avanza en la excavación la dirección de la estratificación y el buzamiento 
de las rocas, el guía fue el capataz de la mina quien a la vez fue asesorado por un 
especialista sobre el tema, se realizó con herramienta menor o manual en un principio y 
después se optó por el uso de explosivos. 

Durante el proceso se produjo en un primera instancia la remoción del suelo y 
posteriormente la remoción de material parental o roca. 
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 Voladuras con dinamita: 
Se realiza para la apertura de gajos de exploración, para esta actividad se realizan 
perforaciones en el interior del túnel, conocidas como barrenos, las cuales se rellenan con 
explosivos para su posterior  explosión, esto permite fragmentar la roca y retirar sus 
fragmentos de la mina con mayor facilidad. Este método aumenta el rendimiento en 
cuanto al avance de la excavación subterránea. 

 
Se cuenta con la asesoría del capataz de la mina, el ingeniero residente y las Fuerzas 
Militares de Colombia, quienes se encargan de suministrar los explosivos, escoltar los 
vehículos que transportan este material y asegurar que se usen en la actividad minera. 

 
Los explosivos se deben ubicar en los polvorines, lugares retirados del campamento y de 
la bodega, que cuentan con las medidas impartidas por F.F.M.M. en cuanto uso, 
manipulación y ubicación de estos.  

 
En el momento de realizar alguna explosión controlada, se debe contar con un sistema 
alarmas, para comunicar al resto del personal la realización de una ejecución  y su 
ubicación y el método para evitar la entrada de personas extrañas a la cercanía del lugar 
donde se va a efectuar un disparo. 

 
 Extracción de material parental: 

Comprende las actividades propias de retiro y ubicación de los estériles, generados en el 
interior del túnel principal o de los gajos de exploración, estos materiales se retiran por 
medio de malacates, pluma, carretillas y/o vagones. 

 
La disposición de estériles en el exterior de la mina tiene en cuenta la geografía del 
terreno aledaño, a medida que se elabora la escombrera (sitio destinado para el acopio de 
escombros o estériles) se le va dando estabilidad a la misma. Además se realiza el 
manejo adecuado de las aguas lluvias y los cursos de agua ubicados aguas arriba del 
botadero para prevenir el arrastre de material particulado. 

 
 Disposición final de escombros: 

Después de la extracción del material del interior de la mina éste se ubica en zona de 
“botaderos”, los escombros se disponen en capas no mayores a 20 cm de espesor, las 
cuales  que se compactan con la ayuda del buldócer, esto garantiza la estabilidad de la 
zona de acopio.  

La ampliación de la zona de acopio de escombros se realiza a medida que se va 
extrayendo material estéril del interior de la mina. Esta actividad es controlada 
continuamente por la persona a cargo la mina, para no alterar el entorno en el cual se 
ubica la mina, ésta proceso se hace para albergar más material y no alterar el paisaje de 
la región haciendo depósitos sin ningún tipo de manejo paisajístico. 

 
 Aporte de aguas de infiltración a afluentes: 

Las aguas de infiltración provenientes de la precipitación en el área del proyecto y de los 
drenajes de los afluentes adyacentes al mismo, se constituyen en un problema para el 
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desarrollo de la actividad minera puesto que la mina permanentemente se inunda, 
impidiendo el ingreso de personal a la misma. Para solucionar este problema se realiza la 
extracción del líquido con una motobomba, el agua extraída se suministra a la quebrada 
Las Cruces actividad que puede modificar el caudal y el régimen de la misma.   

 
Etapa de Operación 

 

 Voladuras con dinamita: 
La actividad para esta etapa del proyecto tiene las mismas características y presenta la 
misma metodología que para la etapa constructiva.  

 Extracción de material parental: 
La actividad para esta etapa del proyecto tiene las mismas características y presenta la 
misma metodología que para la etapa constructiva.  

 Aporte de aguas de infiltración a afluentes: 
La actividad para esta etapa del proyecto tiene las mismas características y presenta la 
misma metodología que para la etapa constructiva.  

 Obtención del mineral (esmeralda): 
Teniendo todas las medidas de seguridad, se procede a realizar de forma manual la 
extracción de las esmeraldas, el proceso requiere suma precaución para no romper las 
gemas y obtenerlas de gran tamaño, siempre se cuenta con la supervisión del capataz o 
persona a cargo de la mina. 

 
 Venta y comercialización de esmeraldas:  

Esta actividad se caracteriza por el comercio en la región del Guavio de las gemas 
extraídas por parte de la sociedad minera, el precio será inferior al que alcancen las 
gemas en otros mercados como los de Bogotá y mercados internacionales, ya que su 
carácter exótico les otorga un precio más alto en otros países, así mismo el precio subirá 
a medida que la gema este trabajada y pulida es decir a medida que su presentación 
estética mejore. Es la causal de los principales impactos en el componente social que se 
presenten en el área de influencia directa del proyecto.  

 
 Disposición final de escombros: 

La actividad para esta etapa del proyecto tiene las mismas características y presenta la 
misma metodología que para la etapa constructiva.  

 
Etapa de Abandono 

 Desmonte de infraestructura: 
Las tareas de cierre y abandono incluyen el desplazamiento o retiro de equipos y 
maquinaria, también se contempla la demolición o desmonte de la infraestructura como la 
bodega, campamento y la descompactación de los caminos de acceso internos a cada 
corte explotado. 
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Se clausuraran las entradas a los Cortes y elaborará la respectiva Señalización; se 
limitará el acceso a las zonas con posible riesgo de inestabilidad, mediante letreros de 
advertencia, restricciones de acceso y vigilancia. A demás se implementarán 
evaluaciones post-cierre de la estabilidad de las áreas explotadas, mediante inspecciones 
anuales, o según se requiera. 

 
 Restauración paisajística: 

Consiste en arreglar estéticamente las áreas afectadas para dejarlas acordes con el 
paisaje que predomina en la región. Esta actividad está diseñada para las zonas de 
escombreras adyacentes a la boca de la mina actualmente se adelantan programas de 
reforestación con especies vegetales nativas, las cuales por su fácil adaptación a las 
condiciones abióticas del área minimizan el riesgo de volver a reforestar, reduciendo de 
esta forma nuevos gastos dirigidos a programas de reforestación. A demás por ser 
endemismos de la región el crecimiento de estas especies va a hacer mucho más rápido 
que el de especies foránea, lo cual permitirá completar el programa de reforestación en un 
tiempo máscorto, la reforestación con especies vegetales nativas también permitirá el 
establecimiento de la fauna asociada a dichas especies. 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS GENERADOS POR EL PROYECTO 

Componente Biótico (Flora) 

 Perdida de especies nativas: 
Hace referencia a la reducción en número de individuos de especies vegetales propias del 
área del proyecto, se considera como impacto negativo puesto que puede perderse uno o 
varios recursos naturales de interés social o de importancia ambiental, por eso es de 
suma importancia caracterizar y ubicar cada una de las especies afectadas en los libros 
rojos. 

 Colonización de especies invasoras: 
La remoción  de especies nativas puede ser causal de colonización de especies 
invasoras, esto se constituye en un impacto negativo puesto que altera la ecología de 
otras especies y afecta al ciclo hidrológico y al ciclo biogeoquímico, ya que algunas 
especies exóticas absorben una mayor cantidad de agua y otras se demoran más en 
descomponerse y devolver los nutrientes que obtuvieron del suelo, teniéndose un impacto 
derivado que es la degradación de suelos. 

 
 Reducción de área de envergadura: 

Se refiere principalmente a la reducción de las zonas ocupadas por coberturas vegetales 
nativas, se considera como un impacto negativo porque afecta la ecología de  especies 
faunísticas como lo son mamíferos y aves. 

 
 Reducción de la diversidad: 

Hace referencia a la disminución de especies vegetales en el área del proyecto, se 
considera como impacto negativo por las mismas razones descritas en perdida de 
especies nativas. 
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 Pérdida de relaciones benéficas: 
Hace alusión a la ruptura de asociaciones vegetales y asociaciones vegetal animal, como 
lo son sinergismos, simbiosis y comensalismos, es un impacto negativo porque se afecta 
la ecología de las especies implicadas. 

 

Componente Biótico (Fauna) 

 Reducción del hábitat: 
Es la reducción del área habitable por especies animales en especial pertenecientes al 
grupo de los mamíferos, se deriva de la remoción de las coberturas vegetales y es un 
impacto negativo porque; limita el acceso a recursos vitales para los organismos, 
reduciendo el espacio disponible para llevar a cabo las actividades que les exige su dieta, 
por ejemplo cacería para especies carnívoras. Así mismo este impacto reduce los 
espacios en donde cada especie puede realizar procesos reproductivos. 

 Desplazamiento de organismos: 
Se deriva de la reducción del área habitada por los organismos y es el proceso de 
migración que especies nativas tienen que emprender para llevar a cabo todos los 
procesos vitales. 

 
 Perdida zonas de anidación y refugio: 

También es el producto de la reducción del hábitat y hace mención a la perdida de 
espacios para refugio de las distintas especies faunísticas propias del área del proyecto. 

 
 Alteración Fauna acuática: 

Actividades como el aporte de aguas de infiltración y material particulado a los cuerpos de 
agua, pueden derivar en este impacto ya que se afecta el caudal ecológico y la calidad del 
agua, esto hace que se altere la ecología de  las distintas especies pertenecientes fauna 
acuática. 

 
 Perdida relaciones benéficas: 

Hace alusión a la ruptura de asociaciones animales y asociaciones animal vegetal, como 
lo son sinergismos, simbiosis y comensalismos, es un impacto negativo porque se afecta 
la ecología de las especies implicadas.     

 
 Cambio estructura trófica: 

Son los cambios en la dieta que pueden experimentar tanto mamíferos como aves 
(Carnívoros, herbívoros y omnívoros), se derivan de la desaparición de especies 
vegetales y de especies animales asociadas a las mismas. 

 

Componente Físico 

Activación de procesos geodinámicos: Comprende procesos los siguientes procesos: 
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 Erosión: 
Se refiere principalmente a la pérdida lenta de suelo por acción de fluidos como el aire y el 
agua, se deriva de la remoción de la cobertura vegetal en ciertas áreas del proyecto. 

 
 Reptación: 

Se considera como perdida acelerada de suelo ocasionada únicamente por cuerpos de 
agua, puede ser el producto de la remoción de las cubiertas vegetales y de suelos cuya 
naturaleza es que tienen un mal drenaje. 

 
 Remoción en masa: 

Es la pérdida excesiva de suelo también conocida como remoción en masa o 
deslizamientos se ocasiona por la acción de agua en suelos con pésimo drenaje. 

 Cambio en la calidad del agua: 
Se ocasiona por la disposición de escombros de la mina en zonas adyacentes a cuerpos 
de agua, aunque el material que se aporta es el mismo que naturalmente el afluente 
arrastra, el aumento en su concentración disminuye la calidad del líquido aguas abajo de 
donde se ubican las escombreras (hace el líquido menos potable) y además puede 
afectar la dinámica biológica de los organismos que en estos cuerpos de agua habiten 
razones por las cuales el impacto se considera negativo. 

 
 Alteración de caudal: 

Se deriva del aporte de aguas de infiltración extraídas de la mina, es un impacto negativo 
por que altera el caudal ecológico e incrementa el volumen de agua que el afluente 
transporta en cierta unidad de tiempo lo que puede ocasionar desbordamientos e 
inundaciones.  

 
 Cambio en la calidad del suelo: 

Hace referencia principalmente a procesos de compactación y erosión del suelo 
ocasionados por la instalación de infraestructura y la elaboración de escombreras y a 
procesos de degradación en la zonas donde se eliminan las coberturas vegetales, todo 
esto inhabilita el suelo ya que reduce su potencial agrícola y sobre todo el potencial de 
soportar de nuevo a la vegetación nativa.   

 
 Cambio en el uso del suelo: 

Impacto generado por la alteración del potencial agrícola del suelo, es ocasionado por 
obras que lo cubren parcial o totalmente.  En consecuencia la construcción del proyecto  
genera un cambio en el uso inicial del suelo. 

La productividad del suelo también es reducida como resultado de la compactación con 
maquinaria pesada destinada para la elaboración de la vía de acceso, para el montaje de 
infraestructura y para la disposición de escombros. 

 
 Cambio en el paisaje: 

Hace referencia a la alteración radical de las formas que este presenta y al cambio de su 
estética por las distintas actividades del proyecto, su valoración contempla el paisaje 
fisiográfico, la visibilidad y el grado de intervención con relación al paisaje natural. 
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Componente Social 

 
 Cambios demográficos: 

Se refiera a cambios en aspectos poblacionales como; población total, distribución de la 
población, composición de la población por género y edad. 

 
 Migración poblacional: 

Hace alusión al flujo poblacional hacia la inspección de policía Palomas, provocado 
directamente por el proyecto y la actividad económica que este genera, este impacto 
puede ser causal de otros como el colapso del sistema de servicios públicos y del sistema 
de salud, así como el detrimento social(inseguridad, mendicidad, prostitución y 
analfabetismo). 

 Cambio en la prestación de servicios públicos y sociales: 
Puede ser provocado por el crecimiento descontrolado de la población que arriba al área 
de influencia directa del proyecto, hace mención a la caída en la prestación de servicios 
públicos y sociales así como el deterioro de la calidad de los mismos. 

 
 

 Cambio en el uso del suelo y en la dinámica económica: 
Es el cambio en la actividad productiva en el área de influencia directa del proyecto, para 
el caso de este estudio la actividad que predomina en la zona está relacionada con sector 
agropecuario, sin embargo ésta actividad no está ampliamente difundida y la extensión de 
tierras en las que ésta se practica es baja, cabe mencionar que la región tuvo un pasado 
minero que actualmente  se está reactivando. 

 
 Cambios en la ocupación poblacional: 

Es el cambio de empleo o actividad económica que experimenta la población del área de 
influencia directa del proyecto, puede ser ocasionado directamente por el proyecto o por 
otras formas de trabajo derivadas de la actividad minera. 

 
 Generación de empleo: 

Se refiere a la disminución de la población desempleada en la zona del proyecto, la 
reducción puede derivarse directamente por el proyecto o por otras formas de trabajo 
asociadas a la actividad minera. 

 
 Detrimento social: 

Es la aparición de fenómenos que se consideran como inmorales o que ocasionan 
conflictos sociales, se derivan por el flujo poblacional hacia la zona del proyecto. 

 

 Alteración de infraestructuras: 
Hace referencia a la alteración de la estructura de las edificaciones aledañas a la boca de 
mina por acción de las voladuras que allí se ejecuta. 
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 Cambio en el costo de vida: 
Representa el incremento en los costos en la canasta familiar y de otros productos 
básicos, puede derivarse por un aumento radical en el número poblacional. 

 Mejora de condiciones laborales: 
Hace referencia al impacto sobre el bienestar de los trabajadores de la mina, se considera 
como positivo puesto que vela por la salud, la comodidad y la conformidad del trabajador 
frente al proyecto y a las actividades que este desarrolla. 

 

5.3 MATRICES DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

 
A  continuación se presentan las matrices de identificación de impactos de cada uno de 
los componentes: biótico, físico y social; para cada una de las etapas del proyecto con sus 
respectivas actividades.  Posteriormente, se utiliza la metodología de Leopold para 
realizar la calificación y evaluación de dichos impactos. 
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Tabla No.64 Matriz de Identificación de impactos Componente Biótico (flora) 

 

MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPATOS COMPONENTE BIOTICO (FLORA) 

Etapa Actividades del Proyecto 
Perdida de 

especies nativas 
Colonización de 

especies invasoras 
Reducción de área 

de envergadura 
Reducción de 
la diversidad 

Pérdida de 
relaciones 
benéficas 

  Contratación de personal           

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

Remoción cobertura vegetal 
X X X X X 

Construcción vía de acceso 
  X X     

Construcción de puente sobre 
curso de agua 

  X       

Montaje de Infraestructura y 
bodega 

X X X X X 

Adecuación Técnica de la mina 
          

Excavación 
X   X X X 

Voladuras con dinamita 
          

Extracción de material parental 
          

Aporte de aguas de infiltración a 
afluentes 

          

Disposición final de escombros X   X X X 

O
p

e
ra

ci
ó

n
 

Voladuras con dinamita           

Extracción de material parental           

Aporte de aguas de infiltración a 
afluentes           

Obtención del mineral 
(esmeralda)           

Comercialización de la esmeralda           

Disposición final de escombros X   X X X 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Desmonte de infraestructura 
          

Restauración paisajística 
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Tabla No.65. Matriz de Identificación de impactos Componente Biótico (flauna) 
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Tabla No.66. Matriz de Identificación de impactos Componente Físico 

 

 

MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPATOS COMPONENTE FÍSICO 

Etapa 
Actividades del 

Proyecto 

Activación de 
procesos 

geodinámicos 

Cambio en la 
calidad del agua 

Alteración de 
caudal 

Cambio en la 
calidad del suelo 

Cambio en el 
uso del suelo 

Cambio en el paisaje 

  

Contratación de 
personal         

  
  

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Remoción cobertura 
vegetal 

X     X X X 

Construcción vía de 
acceso 

X     X X X 

Construcción de puente 
sobre curso de agua 

  X       X 

Montaje de 
Infraestructura y bodega 

  X     X X 

Adecuación Ténica de la 
mina 

            

Excavación Boca de 
Mina 

X       X X 

Voladuras con dinamita 
            

Extracción de material 
parental 

X     X     

Aporte de aguas de 
infiltración a afluentes 

X X X       

Disposición final de 
escombros 

X     X X X 

O
p

e
ra

c
ió

n
 

Voladuras con dinamita 
            

Extracción de material 
parental 

X     X     

Aporte de aguas de 
infiltración a afluentes 

X X X       

Obtención del mineral 
(esmeralda) 

            

Comercialización de la 
esmeralda 

            

Disposición final de 
escombros 

X     X X X 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Desmonte de 
infraestructura 

        X X 

Restauración paisajística         X X 
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Tabla No.67. Matriz de Identificación de impactos Componente Socioeconómico 
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5.4 METODOLOGIA  Y MATRICES DE LEOPOLD 
 

Para la evaluación de impactos ambientales a través de la matriz de Leopold fue 
necesario en primera instancia realizar la matriz de identificación de impactos ambientales 
y de las actividades del proyecto que los generaban. Una vez identificados estos dos 
parámetros se realizó la evaluación a través de la metodología descrita por Leopold para 
determinar las actividades e impactos más relevantes del proyecto, función de importancia 
para la elaboración de los programas ambientales que se incluirán dentro del plan de 
manejo ambiental.   

Cada componente ambiental fue evaluado por separado (biótico, físico y social), en cada 
uno de ellos se tuvieron en cuenta dos variables para realizar la calificación, estas 
variables son magnitud e importancia, a continuación se presenta la definición de cada 
uno de estos conceptos: 

 Magnitud: Para el evaluador este concepto hace referencia a las dimensiones del 
impacto, para el componente físico y para el componente biótico (fauna y 
vegetación) la magnitud es la extensión territorial que podría abarcar cada impacto 
si se realiza determinada actividad. Para el componente social el concepto varía 
un poco puesto que además de tenerse en cuenta el tamaño del casco urbano de 
la inspección de policía Palomas, el concepto hace referencia más que todo al 
número de pobladores afectados por los impactos generados por las actividades 
del proyecto. Para su calificación se consideraron las características técnicas del 
proyecto. 
 

 Importancia: Este concepto hace referencia al grado de afectación que podría 
sufrir cada elemento ambiental evaluado (pj: aguas), producto de un impacto 
generado por cierta actividad. Para su calificación también se tienen en cuenta las 
características del proyecto. 

 

Una vez calificados estos dos ítems para cada uno de los impactos derivados de ciertas 
actividades del proyecto, se realizó la multiplicación de la magnitud e importancia para 
cada casilla de la matriz. Posteriormente se realizó la sumatoria vertical de cada producto 
para determinar los impactos más relevantes y la sumatoria horizontal de los productos 
nos permitió identificar las actividades de mayor importancia. 

Para el análisis de resultados se tuvieron en cuenta los dos impactos y las dos actividades 
con mayor sumatoria, considerándose estos como los más relevantes para su 
componente. Así mismo los dos impactos y las dos actividades de menor relevancia 
fueron las que presentaron la sumatoria más baja.  

A continuación se muestran las matrices para cada componente: biótico(fauna y flora), 
físico y social, utilizando la metodología de Leopold. 
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Tabla No.68.  Matriz de Leopold Fauna 
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Tabla No.69.  Matriz de Leopold Vegetación 
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Tabla No.70. Matriz de Leopold Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.71. Matriz de Leopold Socioeconómico 
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5.4.1 ANÁLISIS  MATRICES DE LEOPOLD 

El análisis mediante la metodología de Leopold permitió establecer; impactos relevantes, 
impactos de menor relevancia, actividades importantes y actividades de menor 
importancia. Todo bajo el marco de actividades e impactos generados por la mina de 
esmeraldas Palomas ubicada en la inspección de policía Palomas perteneciente a la 
vereda Boca de Monte municipio de Gachalá- Cundinamarca. 

Se estableció que la adecuación técnica de la mina (actividad) no genera impactos para 
los componentes biótico y físico y no tiene por ende ningún grado de relevancia.  

Componente Biótico Fauna 

Impactos relevantes 

Los impactos de mayor importancia mediante la evaluación del impacto ambiental con la 
metodología de Leopold son:  

 El desplazamiento de individuos: Es causado por un alto número de actividades 
(siete en total) dentro de las cuales se encuentran las dos más relevantes para 
este componente; remoción de coberturas vegetales y voladuras con dinamita, las 
anteriores son causales para que la fauna principalmente aves y mamíferos se 
desplacen en busca de refugio.  
 

 La pérdida de zonas de anidación y de refugio:  Es generado por el mismo número 
de actividades que causa el desplazamiento de individuos, dentro de las cuales 
también se encuentran la remoción de coberturas vegetales y las voladuras con 
dinamita, estas actividades teniendo en cuenta las características del proyecto son 
las que mayor extensión por área abarcan en especial las voladuras con dinamita 
puesto que es una onda que viaja a través del aire,lo cual hace que se ahuyente la 
fauna próxima a los sitios donde estas se realizan. 
 

 La reducción del hábitat: Es generado por un menor número de actividades 
respecto a los dos impactos anteriores (seis en total), la actividad de mayor 
relevancia que lo causa es la remoción de la cobertura vegetal, la cual en si es el 
hábitat de los grupos faunísticos que en el área habitan. 

Se observa que los tres impactos están correlacionados entre sí, de esta forma el 
programa ambiental destinado para prevenir (reducción de ruido por voladuras) y 
compensar (remoción de cobertura vegetal) será útil para controlar los tres impactos en 
mención.   

Impactos menos relevantes 

Los impactos de menor importancia son: 

 Perdida de relaciones benéficas: Es un impacto generado por un número inferior 
de actividades respecto a los impactos más relevantes (cinco en total), sin 
embargo no se considera que sea irrelevante por el número de actividades que lo 
generan, sino porque a través de la evaluación con Leopold se consideró que la 
magnitud de este impacto es baja, puesto que las relaciones benéficas entre dos o 
más organismos como la simbiosis o el sinergismo se presentan con poca 
frecuencia y en ecosistemas poco intervenidos, factor que no está correlacionado 
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con la zona del proyecto, debido a que la misma presenta un alto grado de 
intervención antrópica.  
 

 Cambio de estructura trófica: Presenta el mismo número de actividades causantes 
respecto al impacto anterior (cinco), de igual forma embargo no se considera que 
sea irrelevante por el número de actividades que lo generan, sino porque a través 
de la evaluación con Leopold se consideró que la magnitud y la importancia de 
este impacto son bajas, puesto el área de intervención del proyecto es tan baja 
que no alcanza a alterar los hábitos o dietas de los grupos faunísticos que se 
encuentran dentro del área de estudio.   

 

Actividades relevantes 

Así mismo las actividades que generan los impactos más significativos y que afectan el 
mayor número de elementos ambientales son: 

 La remoción de coberturas vegetales: Es la actividad que mayor número de 
impactos genera, (cinco en total), a través de la evaluación con la metodología de 
Leopold se considera que la importancia de los impactos que esta genera es alta 
puesto que esta actividad remueve el hábitat natural de la fauna, pero a pesar de 
ello la cantidad de cobertura removida no es alta y no involucra una gran área.   

 Las voladuras con dinamita: Esta actividad tan solo genera dos impactos, sin 
embargo mediante el análisis de Leopold se establece que los impactos que ésta 
genera son de importancia porque afectan algunos hábitos (anidación, 
reproducción y dieta) de la fauna de la zona. Gracias a la naturaleza de esta 
actividad los impactos que genera se presentan en sitios distante al punto donde 
se producen las voladuras, por eso cubren una gran extensión de terreno. 
 

Biótico Vegetación 

Actividades menos relevantes 

Las actividades de menor importancia no generan impactos relevantes y afectan a pocos 
elementos ambientales, estas actividades son: 

 La excavación de la boca de la mina: Se establece que es una actividad de menor 
relevancia por el número de impactos que esta causa (uno en total). 
 

 La construcción de un puente sobre la Quebrada Las Cruces: Se establece que es 
una actividad de menor relevancia por el número de impactos que esta causa (uno 
en total). 

 
Impactos relevantes 

Mediante el análisis con la metodología de Leopold se establece que para este 
componente los impactos ambientales de mayor importancia son: 

 La reducción de la biodiversidad: Es generada por un número considerable de 
actividades (cinco en total) sin embargo no es el número de actividades el 
parámetro que hace que este impacto sea el más relevante, sino los criterios de la 
valoración establecidos en la metodología de Leopold. Se considera que la 
reducción en el número de especies vegetales es de importancia puesto que estas 
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son el componente principal del ecosistema y sostienen otras formas de vida, 
además pueden llegar a ser útiles para el hombre, la importancia aumenta en la 
zona puesto que está ampliamente intervenida y las especies que allí habitan son 
pocas. Este impacto solo se presenta en pocas áreas en especial donde es 
necesario eliminar las coberturas vegetales, por lo que se considera que no tiene 
una gran extensión dentro del polígono. 
 

 La pérdida de especies nativas: Es generada por un número considerable de 
actividades (cinco en total) sin embargo no es el número de actividades el 
parámetro que hace que este impacto sea el más relevante, sino los criterios de la 
valoración establecidos en la metodología de Leopold. Las especies nativas son 
las que caracterizan una región, las que sostienen la fauna propia de la misma, las 
que controlan el clima y las que regulan el agua, por todo estos aspectos se 
considera que este impacto es de suma importancia y que la eliminación parcial o 
total de las especies endémicas puede conllevar a la alteración del ecosistema, 
por ese motivo a este impacto se le ha dado una importancia relativamente alta a 
través de la metodología de Leopold, pudo ser más alta pero el estado de 
conservación de la zona es bajo por eso en extensión el impacto es bajo ya que 
predominan en la zona los pastizales.   

 

Impactos menos relevantes 

Los impactos de menor relevancia son: 

 Perdida de relaciones benéficas: Es generado por cinco actividades del proyecto, 
los criterios para considerarla como un impacto de menor relevancia son los 
mismos descritos para la pérdida de relaciones benéficas en el componente de  
fauna.  
 

 Colonización de especies invasoras: Es generado por cuatro actividades, se 
considera como impacto irrelevante por dos aspectos primordiales, el número de 
actividades que la genera es bajo y la zona del proyecto ya está ampliamente 
intervenida. Aquellos lugares en donde puede ocurrir el suceso por actividades del 
proyecto son reducidos y la extensión territorial en la que ocurriría el impacto es 
baja. 

 

Actividades relevantes 

Dentro de las actividades más relevantes; las que generan los impactos de mayor 
importancia y las que afectan a varios elementos ambientales, se encuentran: 

 La remoción de coberturas vegetales: Es la actividad más relevante porque causa 
todos los impactos que fueron destinados para este ítem del componente biótico. 
 

 La disposición final de escombros: Es una actividad relevante puesto que causa 
los impactos más importantes (cuatro de cinco) y además de ello se desarrolla en 
dos etapas del proyecto. 
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Actividades menos relevantes 

Así mismo se ha identificado que las actividades de menor importancia afectan a un 
número reducido de elementos ambientales y generan impactos de poca relevancia, estas 
actividades son:  

 La construcción de un puente sobre la Quebrada Las Cruces: 
 

 La excavación de la boca de la mina: Se considera de menor importancia porque 
se desarrolla en un área bastante reducida respecto a lo que abarca el proyecto y 
no afecta casi a ningún elemento ambiental.  

 

Componente Físico 

Impactos relevantes 

Mediante la metodología de Leopold se establecen que los impactos de mayor 
importancia para el componente físico son: 

 Activación de procesos geodinámicos: Es un impacto relevante porque es causado 
por un gran número de actividades del proyecto. La naturaleza del proyecto, 
minería tipo socavón, hace que la mayoría de las actividades necesarias para la 
construcción de la mina active tales procesos  
 

 Cambio en la calidad del agua: A pesar de que las actividades que lo generan son 
pocas (cuatro en total) es un impacto relevante, esto se debe a que aunque no hay 
una carga contaminante que altere considerablemente la calidad del líquido, el 
aporte de aguas de infiltración y de material particulado afecta una extensión 
amplia del territorio al tratarse los cursos de agua como sistemas en continuo 
movimiento. 

 
Impactos menos relevantes 

Los impactos de menor importancia son: 

 Alteración del caudal: Es un impacto de menor relevancia que es solo una 
actividad del proyecto el que lo genera, así esta se repita en varias etapas del 
mismo. 
 

 Cambio en la calidad del suelo: Es considerado como impacto irrelevante no por el 
número de actividades que la generan (cinco en total), sino por el criterio de 
evaluación para la realización de la matriz, se tuvo en cuenta que al ser minería 
tipo socavón la cantidad de suelo afectado es baja, así mismo se tuvo en cuenta 
que la calidad del suelo (por los tipos de suelo dentro del polígono) no es buena 
con fines agrícolas por lo que el impacto es de baja importancia.    

 

Actividades relevantes 

Las actividades que generan los impactos de mayor relevancia o las que sencillamente 
afectan a un amplio rango de elementos ambientales son: 
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 La remoción de la cobertura vegetal: Genera cuatro de los seis impactos 
evaluados, afecta a varios elementos ambientales como los son; el suelo, el 
paisaje y la estabilidad del terreno, por esas razones se considera como una 
actividad de suma importancia en lo que al proyecto atañe. 
 

 El aporte de aguas de infiltración a afluentes: Genera tres de los seis impactos 
descritos, sin embargo su relevancia no radica en el número de impactos sino en 
la naturaleza de los mismos, como se ha mencionado con anterioridad el aporte 
de aguas de infiltración afecta una extensión amplia del territorio al tratarse los 
cursos de agua como sistemas en continuo movimiento.   

 

Actividades menos relevantes 

Así mismo al igual que para el resto de los componentes previamente descritos las 
actividades que presentan menor relevancia son aquellas que afectan a pocos elementos 
ambientales y que generan impactos de menor importancia, dentro de estas se destacan: 

 El montaje de la infraestructura y bodega: Es de baja relevancia porque tan solo 
genera dos impactos, que por su naturaleza son de baja importancia, además los 
elementos ambientales que afecta también son pocos suelo y paisaje.   
 

 La extracción del material parental: A pesar de que esta actividad se lleva a cabo 
en dos etapas del proyecto, solo genera un impacto, estableciéndose que la 
actividad es de poca importancia. 

 

Componente Social 

Para este componente el análisis del impacto ambiental generado por la mina de 
esmeraldas Palomas dio resultados muy bajos en comparación con el resto de 
componentes ambientales evaluados, esto puede deberse a que la población más 
próxima al proyecto que es la que habita en la inspección de policía Palomas tiene un 
número reducido de habitantes, muchos de ellos asociados al proyecto. A parte de esto, 
la características de la mina (artesanal y en estado de exploración) hacen que no sea 
atractiva para la migración de personal hacia esta región, estos tres aspectos hacen que 
no hayaa grandes impactos a nivel socioeconómico en el área de influencia directa. 

Por el contrario en este componente es donde se encuentran el mayor número de 
impactos positivos, como la generación de empleos.  

Impactos relevantes 

Los impactos negativos de mayor importancia son: 

 Cambio en la dinámica económica: Este impacto es generado por seis 
actividades del proyecto, no tiene una gran magnitud puesto que la población 
posiblemente afectada es bastante baja, sin  embargo si se presenta puede 
llegar a ser de gran importancia. Se considera como impacto negativo porque 
puede conllevar a conflictos entre la sociedad y las actividades económicas que 
esta desarrolla y el proyecto. 

 Alteración de infraestructuras: Es tan solo generado por dos actividades, sin 
embargo dadas las características de la actividad que lo genera se determina 
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que tanto la magnitud como la importancia son medias a lo que se le suma que 
es generado en dos etapas del proyecto. 

 

Impactos menos relevantes 

Los impactos de menor relevancia son: 

 Cambio en la prestación de servicios públicos y sociales: Es generado por tres 
actividades del proyecto y la razón por la cual se considera como un impacto de 
importancia baja, es porque la zona carece de algunos servicios públicos (agua y 
teléfono), condición que hace que los habitantes de la inspección de policía 
Palomas no sean afectados radicalmente por este fenómeno.  Además las 
características y las condiciones actuales del proyecto no han generado un gran 
flujo poblacional que afecta la cobertura y la prestación de servicios públicos y 
sociales. 
 

 Cambios demográficos: Se considera que el impacto es irrelevante puesto que tan 
solo es producido por dos actividades del proyecto, además las características del 
proyecto y las de la región hacen que aspectos como el número total de 
habitantes de la inspección no se afecten sustancialmente. 

 
Actividades relevantes 

Las actividades más relevantes que afectan a un número amplio de aspectos sociales y 
que generan los impactos más importantes son: 

 La comercialización de la esmeralda: Es la actividad más relevante puesto que 
produce ocho de los nueve impactos evaluados y afecta varios aspectos sociales 
como la demografía, la economía y las condiciones de vida de la inspección de 
policía Palomas.  

 La contratación del personal: Esta actividad genera cinco de nueve impactos 
posibles, a pesar de ello es relevante porque influye sobre aspectos sociales 
como la demografía y la economía de la inspección de policía Palomas.  

 

Actividades menos relevantes 

Las actividades que menos aspectos sociales afectan y que generan los impactos de 
menor importancia son: 

 La excavación de la boca de mina: Solo genera un impacto por su carácter puntual 
y de baja incidencia territorial es una actividad con relevancia baja. 
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CAPITULO 6. PLAN DE  MANEJO AMBIENTAL 
 

De los impactos identificados como de mayor relevancia, se seleccionaron los que 
generan una mayor afectación al medio ambiente y de ésta manera establecer los 
respectivos programas ambientales para cada uno. A continuación se muestran los 
programas para tales impactos que son: Activación de procesos geodinámicos y cambio 
en la calidad del agua. También será implementado el programa de reforestación, con el 
fin de mejorar la calidad paisajística de la zona. 

El Objetivo principal de los Programas de Manejo Ambiental aquí presentados es 
establecer las medidas necesarias bien sea de mitigación, compensación y prevención de 
los efectos adversos, causados por las actividades del proyecto en el medio ambiente, así 
como también el control, seguimiento y monitoreo de dichos efectos. 

Como objetivos específicos se encuentran los siguientes: 

 Ubicar los sitios donde se van a ejecutar las medidas recomendadas. 

 Establecer en qué momento se van a aplicar tales medidas. 

 Designar la responsabilidad de ejecución y supervisión de los Programas de 
Manejo Ambiental. 
 

PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Se elaboró según los resultados obtenidos del Estudio de Impacto Ambiental. Los 
programas que reúne se muestran en el siguiente cuadro: 

CODIGO PROGRAMA 

PMA-1 Mitigación del riesgo por la Activación o reactivación de 
procesos geodinámicos 

PMA-2 Cambio en la calidad del agua 

PMA-3 Restauración Paisajística 
 Tabla No.72. Tabla de los programas ambientales 

 

PROGRAMA 1 (PMA-1): MITIGACION DEL RIESGO POR LA ACTIVACION O 
REACTIVACION DE PROCESOS GEODINAMICOS EN EL AREA DE EXPLOTACION 

 
Mitigación del riesgo por la Activación o  
reactivación de procesos geodinámicos 

 

 
Código: PMA-1 

Descripción de la actividad:   
Procesos  
 

Objetivo general: 
Realizar una evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por procesos geodinámicos y 
diseñar las obras de mitigación y control requeridas para estabilizar los sectores determinados 
como de alta y muy alta amenaza, para que sirva como instrumento en la planificación integral, 
bajo el marco de la Prevención de Desastres. 
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Objetivos específicos: 
 
 Evaluar la condición actual de estabilidad que involucre por una parte, la elaboración del 

modelo estratigráfico del área de estudio, y por otra investigar los cambios en la probabilidad 
de falla en relación con los intervalos de dominio (o de variación) de los parámetros 
geotécnicos. 

 Estudiar la condición de vulnerabilidad del sector con respecto al tipo de movimiento 
involucrado y al nivel de daño de los elementos expuestos. 

 Definir árboles de decisión que faciliten la selección de alternativas con relación 
beneficio/costo aceptable. 

 Diseñar las obras de mitigación y control correspondientes, las cuales contribuirán 
notablemente tanto para la conservación del área, como para la disminución del riesgo hacia 
los elementos fijos y móviles aledaños. 

 Involucrar a la comunidad residente o de borde en labores propias del proyecto. 
 Involucrar metodológicamente en la comprensión de las causas, eventos, riesgos y amenazas 

de estas zonas, a las comunidades vecinas e instituciones educativas del sector. 
 

Etapa de aplicación:   
Vida útil del proyecto minero 

Tipo de medida: 
Mitigación, Corrección y Compensación  
 

Impactos ambientales a manejar: 
 

 Pérdida de Vegetación 
 Erosión de Suelos 
 Daño al Paisaje 

 Daño a cauces de las quebradas 
 Remoción de masa 

 

Causas del impacto 
 

 Explanación. 
 Excavaciones. 
 Voladuras 
 Desbroce 

 Apertura de accesos desde la mina 
 Desbroce y descapote 
 Adecuación de vías 

 

Responsable de la ejecución 
La empresa con el acompañamiento del 
Comité Local de Prevención y Atención de 
Desastres del Municipio (CLOPAD). 
 
 

Lugar de aplicación  
Áreas identificadas como de alto riesgo por 
procesos geodinámicos dentro del área de la 
Concesión minera 
 

Personal Requerido 
Experto en recuperación morfológica y 
vegetal. 
 

Cronograma 
Las actividades se realizaran desde el momento 
de identificar las amenazas y serán de carácter 
permanente. 
 

Acciones a desarrollar: 
 
 Remodelación de la geometría del talud reduciendo su pendiente y su longitud. 
 Eliminación de las masas inestables. 
 Drenajes superficiales para evitar la entrada del agua y de fondo para eliminar el agua 

existente. 
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 Construcción de contrafuertes al pie del talud. 
 Anclajes repartidos sobre la superficie , inyección de sustancias que incrementen la cohesión 

de materiales. 

Seguimiento y monitoreo 
La empresa con el acompañamiento de la autoridad ambiental competente se encargará de velar 
por la intervención en estas áreas y el seguimiento a los procesos de remoción en masa de 
manera permanente. 
 

Control y seguimiento a las áreas detectadas como vulnerables por procesos de remoción 
en masa 
 
La empresa con el acompañamiento de la Autoridad ambiental del Comité Local de Prevencion y 
Atencion de Dasastres (CLOPAD), es la encargada de realizar el monitoreo a las áreas 
susceptibles a los procesos de remoción en masa, llevando un registro de la evolución de los 
procesos, con el fin de tomar las medidas preventivas necesarias. 
 

Costos 
 
Los costos para esta actividad son difíciles de calcular puesto que los procesos de remoción en 
masa en muchos casos no  se pueden analizar en  su magnitud, y dependen mucho de los proceso 
geológicos y climáticos que se presenten en la zona. 
En un comienzo los costos se evaluaran según la identificación de afectadas y el tipo de obras de 
estabilización a desarrollar. 
Estos costos se van incrementando según van evolucionando estos procesos y van apareciendo 
nuevos. 
 

Ficha ambiental No.1. Mitigacion del riesgo por la activacion o reactivacion de procesos geodinamicos en el 
area de explotacion 

 
Dentro de las acciones a desarrollar dentro del programa de mitigación del  riesgo por 
activación o reactivación de procesos geodinámicos se encuentran métodos y estrategias 
para evitar el deslizamiento de tierras, generalmente consisten en estructuras que 
retienen la  masa en movimiento.  
Este tipo de obras se construyen abajo del deslizamiento para detenerlo después de que 
se ha iniciado. 

A continuación se muestra una tabla con los métodos utilizados para evitar deslizamientos 
de tierra. 

METODO VENTAJA DESVENTAJAS 

Relleno o berma de 
roca o suelo en la 

base del 
deslizamiento 

Efectivos en deslizamientos no 
muy grandes especialmente 
en los rotacionales actuando 

como contrapeso. 

Se requiere una cimentación 
competente para colocar el relleno. 

Muros de 
contención 

convencionales, de 
tierra armada, etc. 

Útiles para estabilizar masas 
relativamente pequeñas. 

Se requiere buena calidad de 
cimentación.  Son poco efectivos en 

talúdes de gran altura. 

 
 

Pilotes 

Efectivos en movimientos poco 
profundos, en los cuales existe 
suelo debajo de la superficie 
de falla que sea competente 

para permitir hincado y soporte 
de los pilotes. 

No son efectivos en deslizamientos 
profundos o cuando aparece roca o 

suelo muy duro debajo de la 
superficie de falla. 
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Anclajes o pernos Efectivos en roca, 
especialmente cuando es 

estratificada. 

Se requieren equipos especiales y 
son usualmente costosos. 

 
Pantallas ancladas 

Útiles como estructuras de 
contención de masas de 

tamaño pequeño a mediano 

Existen algunas incertidumbres 
sobre su efectividad en algunos 

casos, especialmente cuando hay 
aguas subterráneas y son 
generalmente costosas. 

Tabla No. 73 Métodos para evitar deslizamientos de tierras 

 

Acondicionamiento topográfico (integración paisajística de frentes y berma):  

El propósito es el de establecer un terreno estructuralmente estable, acorde con el 
entorno y capaz de permitir la implantación de una cubierta vegetal estable. 

Implantación de una cubierta vegetal:  

Consiste en hacer que el espacio degradado sea colonizado de forma inducida por una 
comunidad vegetal estable. Antes de revegetalizar se debe recuperar la fisionomía del 
área afectada modificando alturas, pendientes y creando terrazas asimétricas donde se 
puede esparcir la tierra en donde finalmente se plantarán las especies vegetales 
adecuadas, para lograr los siguientes objetivos: 

 Establecer una comunidad vegetal estable y autosuficiente en lo posible se deben 
reintroducir especies autóctonas eligiendo un modelo sucesional. Este aspecto 
reduce de forma evidente las labores de mantenimiento. 

 Incrementar la biodiversidad; la instauración una comunidad vegetal con un índice 
elevado de riqueza de especies favorece la colonización de distintas especies 
animales, reduce el riesgo de plagas y de incendios. 

 Mejorar del paisaje: la vegetación tiene también función estética, ya sea por contraste 
con el entorno o por integración en el mismo. 

 

Manejo de Aguas de escorrentía y Superficiales 

El manejo de las aguas de escorrentía se realizara a través de un  sistema de drenaje que 
constará de una red interna, complementado una zanja de drenaje. Igualmente se 
instalaran lloraderos con el fin de drenar las aguas de infiltración y disipar los excesos de 
presión que pueda generar esta agua en el relleno, produciendo inestabilidad del mismo. 

 

Señalización 

Analizar las zonas de riesgo de accidente e indicarla en el terreno (Ver adjunto explicativo 
señales sugeridas). Llevar un registro de accidente (fecha, ubicación, heridos) de manera 
de contar con datos para evaluar las zonas peligrosas y proponer medidas de acción. 
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Figura No.7.  Señales restrictivas 

 
 

PROGRAMA 2(PMA-2): CAMBIO EN LA CALIDAD DEL AGUA 

La calidad del agua es un parámetro muy importante que afecta a todos los aspectos de 
un ecosistema y el bienestar de las personas.  Por lo tanto, es fundamental que sus 
características físicas, químicas y biológicas, se mantengan para evitar cambios que 
perturben su estado natural. 

 

 
Cambio en la calidad del agua 

 

 
Código: PMA-2 

Descripción de la actividad: 
Hace referencia a las acciones que permiten el buen manejo de las aguas de superficiales, 
durante el desarrollo de las actividades del proyecto que implican la ocupación del cauce y 
producen impactos al recurso hídrico.  

Objetivo general:  
Minimizar el deterioro de los cauces causado por las actividades del proyecto 

Objetivos específicos 
 Evitar la alteración de las características fisicoquímicas de los cuerpos de agua 
 Controlar las condiciones de escorrentía superficial y subsuperficial para minimizar los 

efectos erosivos. 

Etapa de aplicación: 
Vida útil del proyecto 

Tipo de medida 
Corrección y compensación 

Impactos ambientales 
 Alteración de la calidad de la calidad del agua 

 Arrastre de sedimentos 

Causas del impacto 
 Cercanía a los cauces de las quebradas el Fríjol y las Cruces 

 Producción de sedimentos 

Responsable de la ejecución:  
Dueños de la mina de esmeralda, los cuales 
deberán dar cumplimiento al sistema de gestión 

Lugar de aplicación 
Cauces de las quebradas 
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ambiental con el fin de mitigar la contaminación 
que puedan causar las aguas provenientes de la 
explotación minera. 
 

Personal requerido 
 
Experto en Manejo y tratamiento de aguas 

Cronograma 
Las actividades se realizaran desde el 
momento de identificar las amenazas y 
serán de carácter permanente. 
 

Acciones a desarrollar: 
 
 Para el tratamiento de las aguas se colocaran trampas de grasa, que almacenen el 

agua producto de la infiltración de la mina. 
 Los drenajes mineros se deben realizar preferiblemente por bombeo o con otro método 

que minimice el arrastre de sedimentos. 
 

 El sitio de escombros y estériles debe contar con un sistema de recolección y 
tratamiento de las aguas de escorrentía que hayan entrado en contacto con ellos, antes 
de ser vertidas a un cuerpo de agua o de infiltrarlo en el suelo. 
 

 Las aguas de escorrentía que hayan transitado sobre materiales estériles, apilamientos 
de mineral, y las provenientes de los drenajes mineros deben ser interceptadas y 
conducidas a sistemas de tratamiento mediante canales hechos en tierra o 
impermeabilizados.  

 

Seguimiento y monitoreo 
La empresa se encargará de velar por la intervención en estas áreas y el seguimiento a la 
calidad del agua, 
 
 

Costos  
Precio del Análisis fisicoquímico de la calidad del agua. 

 
Ficha ambiental No.2. Cambio en la calidad del agua 

 
El drenaje minero subterráneo generalmente contiene componentes orgánicos como 
grasas, aceites y solventes, que provienen en su mayoría de máquinas y equipos 
utilizados en la actividad minera, pudiendo contaminar las fuentes de agua. Además, las 
fallas o fracturas en la roca inducidas por la minería pueden hacer que las aguas 
subterráneas o freáticas, que alimentan manantiales de aguas superficiales, encuentren 
senderos entre las diferentes capas freáticas, presentándose sitios de afluencia parcial o 
total de éstas aguas hacia la mina, haciendo disminuir o desaparecer los manantiales. Por 
esta razón, debe considerarse un manejo especial de las aguas residuales de minería, 
teniendo en cuenta las siguientes medidas: 
 
- Los sitios de entrada de agua, bocaminas y bocavientos, activos y abandonados, grietas 
por subsidencia, aguas lluvias y aguas de escorrentía, corrientes superficiales y 
subsuperficiales, deben ser considerados como canales de acceso del agua a los frentes 
de trabajo y como mecanismos de transporte de partículas en suspensión de metales 
pesados, azufre disuelto y algunos iones metálicos en solución. 
 
 



196 
 

- Para facilitar el tratamiento es conveniente que el bombeo del agua de la mina se realice 
de forma constante, y que la capacidad de almacenamiento permita manejar el volumen 
producido en, por lo menos, tres días de operación. 
 
 
Para el tratamiento de los sólidos en suspensión del drenaje minero, se proponen 
sedimentadores a gravedad mediante el almacenamiento temporal del agua. Estos 
pueden ser pozos, tanques o lagunas, cuya condición principal es que deben tener una 
baja velocidad de flujo que permita la sedimentación de los sólidos en suspensión.  
 
- El tratamiento de los sólidos disueltos y la estabilización del pH, se logra mediante la 
aireación del drenaje minero para favorecer la oxidación. Esto se puede lograr haciendo 
correr el agua a través de las pendientes en cascadas artificiales, con lechos de roca 
caliza de diferentes tamaños.  
 
- El sistema de tratamiento y el vertedero final deben estar localizados dentro de la 
propiedad minera, y ubicados donde menor interferencia causen a la operación y donde 
se evite el contacto con los mineros. 
 
- Otros factores a considerar son: la topografía, la cobertura vegetal y la cercanía al 
depósito de explotación. 
 
- Es necesario hacer el mantenimiento de estos sistemas de tratamiento. Por lo tanto 
mensualmente debe revisarse que el sistema no presente fugas o infiltraciones y 
semestralmente se deben retirar los sedimentos de las pocetas de neutralización y 
sedimentadores. 
 

PROGRAMA 3(PMA-3): REFORESTACION 

 
El programa de reforestación será implementado con el fin de hacer una recuperación 
paisajística de la zona donde se desarrolla el proyecto, para tal fin se van a utilizar 
especies nativas o propias de la región como son las especies de algunas familias como: 
Areacacea, asteraceae, cunnoniaceae y chlorantaceae, entre otras. 
 
 
 

 
Reforestación 

 

 
Código: PMA-3 

Descripción de la actividad: 
Hace referencia a las acciones que permiten el mejoramiento de la calidad paisajística en la 
zona donde se desarrolla el proyecto 

Objetivo general:  
Establecer protocolos adecuados que midan el estado de recuperación de áreas degradas a 
partir de los programas de revegetalización establecidos como medida de compensación. 

Objetivos específicos 
 Restaurar y recuperar las comunidades florísticas de las áreas de influencia del proyecto 

minero. 
 Mejorar la calidad paisajística en las zonas afectadas por el proyecto. 
 Implementar un programa de monitoreo a largo plazo de las coberturas vegetales en el 

área de influencia de la mina de esmeraldas para evaluar procesos de dinámica de 
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comunidades y poblaciones vegetales. 

Etapa de aplicación: 
Vida útil del proyecto y 5 años después del 
cierre dela mina. 

Tipo de medida 
Compensación 

Impactos ambientales a manejar: 
 

 Alteración de las características fisicoquímicas de los horizontes superiores del suelo 
 Cambios en los usos del suelo 

 Modificación de la calidad visual del paisaje 
 Afectación de ecosistemas terrestres. 

Causas del impacto: 
 Remoción de la Cobertura vegetal o descapote 

Responsable de la ejecución:  

Dueños de la mina de esmeralda (líder) 

Lugar de aplicación 
Zonas afectadas por la remoción de la 
cobertura vegetal 

Personal requerido 
 

Ingeniero Ambiental, Forestal, Biólogo o 
profesional de carrera afin encargado del 
seguimiento del programa de gestión ambiental 
(apoyo técnico) 

Personas de la comunidad (apoyo social) 

Cronograma 
 
Un lapso de tiempo de 5 años,  posterior al 
cierre de la mina. 

Seguimiento y monitoreo 

Los programas de monitoreo de coberturas vegetales localizadas dentro del área de influencia 
de proyectos de explotación de los recursos naturales a largo plazo sirven para valorar la 
dinámica de las comunidades vegetales en términos de su biodiversidad y productividad 
(biomasa), además estas unidades de monitoreo sirven para desarrollar estudios que midan 
con precisión los impactos generados sobre los ecosistemas regionales a causa de los 
cambios en los usos del suelo.  Así mismo las parcelas de monitoreo sirven para evaluar los 
programas de restauración y conservación de áreas degradas a partir de procesos de sucesión 
natural; dentro de estas parcelas se suma además la facilidad para desarrollar estudios 
ecológicos tanto a nivel de comunidades como de poblaciones y de interacciones con el medio 
físico. 

También se puede monitorear las poblaciones de los grupos de fauna sometidos a procesos de 
reubicación. 

Costos  
Para evaluar los costos del programa de reforestación se hará teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 Tiempo de duración del programa 
 Definir el tamaño del área a reforestar (Ha, fanegadas, etc.) 
 Definir la cantidad de árboles a sembrar 

 

 
Ficha ambiental No.3. Reforestación  

 

Las actividades a ejecutarse en las etapas del proyecto serán programadas de tal forma 
que minimicen las áreas de uso, evitando impactos adicionales sobre la flora. 
En el largo plazo, durante la etapa de cierre, las áreas removidas serán rehabilitadas, 
utilizando vegetación propia del lugar, acondicionándolo de acuerdo a su entorno. 
Se prohibirá la quema de la vegetación para evitar la pérdida de hábitats. 
Este programa está enfocado a contribuir a evitar la pérdida de biodiversidad, la 
conservación de los hábitats naturales y revalorizar la importancia de la flora silvestre. 
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Finalmente, con el fin de evaluar la gestión de estos proyectos, en los informes de gestión 
ambiental, el contratista deberá presentar los documentos que evidencien su aporte y los 
resultados obtenidos. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
 
La explotación minera ocasiona fuertes impactos ambientales sobre las comunidades de 
flora. Las formas más comunes de manejo ambiental inician con el diseño de un plan de 
conservación de las mismas. 
 
Se presenta a continuación una serie de medidas específicas de manejo, del componente 
flora, frente a su afectación y recuperación: 
 

 La mejor manera de manejo ambiental para las comunidades flora es evitar su 
afectación y uso de bosques naturales. Cuando es inminente la afectación de 
estos hábitats, se deben implementar medidas protectoras para los fragmentos de 
bosque que no sea necesario intervenir, de tal forma que se conviertan en refugios 
biológicos o en corredores de fauna. Igualmente pueden darse otras medidas 
compensatorias como rescate de individuos vegetales (semillas y plántulas). 

 
 Separación de la capa orgánica y conservación para uso posterior. 

 
 El manejo del componente biótico para los sitios degradados por la explotación 

minera, inicia con la recuperación del suelo, a partir del aporte de materia orgánica 
y del manejo de su humedad correspondiente. Estas medidas son básicas para 
que el suelo recupere su estructura y función como sustrato de la vegetación. 

 
 Creación de viveros con especies nativas. 

 

 Para realizar la recuperación de la cubierta vegetal, no necesariamente debe 
pensarse en especies vegetales arbóreas, sino tratar de imitar los patrones 
espaciales y temporales que exhibe la vegetación de la zona a restaurar. Esto no 
sólo se orienta hacia el tipo de especies de cada una de las zonas, sino también a 
sus combinaciones más exitosas de especies y formas. Es importante anotar que 
los ecosistemas naturales no son masas homogéneas de árboles, tal como lo es 
una plantación forestal.  

 
 La reforestación, es una medida de recuperación de la cubierta vegetal. Que debe 

realizarse bajo la asesoría de expertos en restauración de bosques, ya que existen 
muchos tipos de zonas de vida, con formaciones vegetales y flora diferentes por lo 
tanto. No se trata de establecer bosques, sino de potencializar su función 
ecológica. 

 
 El proceso de recuperación de la cubierta vegetal lleva tiempo y presupuesto. No 

sólo se trata de seleccionar especies y plantarlas con las densidades y 
combinaciones sugeridas, sino que se debe hacer mantenimiento de las mismas 
como podas de crecimiento, sanidad vegetal, y replanteo, si es necesario, durante 
el tiempo que requiera para su autosostenimiento.  
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 Teniendo en cuenta que no todo el ecosistema es uniforme, se sugieren diferentes 
fórmulas florísticas de recuperación de la cubierta vegetal, tales como: el patrón de 
plantación al tres bolillo, patrón de mosaico, inducción de matorrales y rastrojos, 
cordones protectores de márgenes de ríos y quebradas (cordones riparios), 
barreras cortaviento y acústicas.   

 
 Una vez se establecen algunos centros de formaciones vegetales, y se esté 

monitoreando su crecimiento, se debe tratar de eliminar los factores 
perturbadores, para que pueda ser gradualmente colonizada por comunidades 
faunísticas (avifauna, insectos, reptiles y anfibios).  

 
 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 
 
El programa establece la eficacia de las medidas recomendadas en el Plan de Manejo 
Ambiental. No obstante, estas medidas podrán ser ajustadas, si es el caso, a medida que 
se desarrolle el proyecto, tendiendo a buscar una mejora continua del mismo. 
 
Definición de las estrategias de monitoreo y muestreo 
 
Por las características del proyecto se realizaran únicamente monitoreos, que consistirán 
en: 

 Llevar un control de la eficacia de los drenajes (cunetas) ubicados dentro del túnel. 
 Establecer la información de subsidencia, grietas y cárcavas, mediante control 

visual durante la extracción del material. 
 Evitar que se incrementen o generen procesos de inestabilidad o subsidencia. 
 Prevenir el aporte de sedimentos a los cursos de agua. 
 Verificar el cumplimiento de lo estipulado en cada programa ambiental activación 

de procesos geodinamicos, cambio en la calidad del agua y reforestación. 
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MODELO DE FICHA AMBIENTAL 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

 
Código del programa 

Descripción de la actividad 
 
 

Objetivo general 
 

Objetivos específicos: 
 
 

Etapa de aplicación Tipo de medida: 
 

Impactos ambientales a manejar 
 

Causas del impacto 
 

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación  
 

Personal Requerido Cronograma 
 

Acciones a desarrollar 
 

Seguimiento y monitoreo 
 

Costos 
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CAPITULO 7. PLANES DE CONTINGENCIA 

 
Se entiende por plan de contingencia las actividades alternativas al orden normal 
establecido para la mina de esmeraldas Palomas, su fin es permitir el normal 
funcionamiento de ésta aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un 
accidente interno o externo. 

Que la mina de esmeralda Palomas prepare sus planes de contingencia, no significa que 
reconozca la ineficacia de sus procedimientos, sino que supone un avance a la hora de 
superar cualquier eventualidad que puedan acarrear importantes pérdidas  materiales y 
personales. 

 
La función principal de un plan de contingencia es la continuidad de las operaciones de la 
empresa su elaboración la dividimos en cuatro etapas: 

1. Evaluación:  

En esta parte del plan se identifican los escenarios susceptibles al daño, se realiza 
un inventario de cada escenario para identificar los recursos de la mina 
(maquinaria, equipamiento y personal minero) y los recursos naturales que pueden 
verse afectados en caso de presentarse un evento catastrófico. 

Sin embargo el propósito principal de esta fase del plan de contingencia es la 
identificación y la descripción de las amenazas  y la evaluación de los riesgos a los 
que está expuesto el proyecto minero.  

2. Planificación: 

Esta etapa contempla la elaboración del PC, en ella se establecen los alcances del 
plan determinando la cobertura que tendrá el mismo y se trazan los objetivos del 
plan en función de las necesidades del proyecto que se suplirán con el PC. 

3. . Ejecución 

Hace parte de la elaboración del PC, en esta fase de elabora el plan estratégico en 
el que se establecen los objetivo, el alcance, la cobertura geográfica y los niveles 
de la contingencia, en el plan operativo se desarrollan estrategias preventivas y de 
acción ante la ocurrencia de una emergencia y  plan informativo en el que se dan a 
conocer a la comunidad a la autoridad ambiental y a los entes asociados con la 
respuesta frente a un evento catastrófico todas la acciones propuestas dentro del 
presente plan. 

 

EVALUACIÓN 

Identificación de escenarios  

Se establecen tres escenarios en distintas zonas el proyecto: 

1. Bodega del almacenamiento ubicada en la superficie 
2. Boca de Mina 
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3. Socavones 
 

Inventario de la mina: 

Se realiza un inventario de la mina por escenario para establecer los riesgos o daños 
sobre los recursos de la mina (ambientales, infraestructura, personal). 

Bodega de almacenamiento: En este escenario estan la mayoría de los recursos 
ambientales que rodean la mina, se hace especial referencia al agua y al suelo puesto 
que en caso de ocurrencia de los eventos descritos estos elementos ambientales son los 
que causarían mayores pérdidas tanto al proyecto como a la comunidad. Por otro lado la 
mayoría de los recursos materiales (equipos y maquinaria) se encuentran en este 
escenario.  

Boca de mina: En este escenario se disponen de pocos recursos de la mina se encuentra: 

 Escalera de acceso 

 La pluma: Equipo para extraer los escombros de la mina 

 Mallas de seguridad: Impiden el acceso a particulares a la mina  

 Red Eléctrica 

 Ductos de ventilación (Aire Comprimido) 

 Ductos de desagüe de aguas 

 Ascensor (proyectado) 

 Pulmón de aire Comprimido 

 Compresor 

 Almacén 

 Red eléctrica 

 Ventilador 

 Transformador eléctrico 

 Tablero eléctrico 
 

Socavones: En este escenario se dispone de elementos que dada la ocurrencia del 
evento pueden acarrear grandes pérdidas económicas puesto que su costo es elevado y 
su daño puede derivar en la parálisis de las actividades mineras. 
 

 Motomba: Se dispone de una sola motobomba para realizar la extracción del agua 
que se infiltra en los frentes explotación y exploración. 

 

 Sistema eléctrico: Está constituido por la red eléctrica y los faros que dan 
iluminación en la profundidad de cada socavón. 

 

 Ductos de ventilación: Permiten la recirculación del aire a lo largo de cada 
socavón. 

 

 Carros: Son vehículos de carga utilizados para la extracción de escombros. 
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Amenazas exógenas 

Estas amenazas no son generadas por el proyecto minero, para éste caso se ha 
determinado que todos los escenarios que comprende la mina;1) la bodega ubicada en la 
superficie terrestre,2) la boca de mina que conduce a los diferentes frentes de exploración 
y explotación y  3) los socavones o frentes de explotación, son propensos a verse 
afectados por amenazas exógenas de tipo natural identificándose las siguientes: 

 Derrumbes 

 Inundaciones 

 Movimiento telúricos 
 

Derrumbes 

Los derrumbes por causas naturales fueron categorizados dentro de las amenazas más 
relevantes para el proyecto, el movimiento de suelos y material parental puede 
presentarse por acumulación de humedad (agua) en zonas pendientes como las que se 
encuentran aledañas a la boca de mina, allí grandes volúmenes de suelo pueden 
desplazarse como un fluido si el drenaje de la zona es deficiente, esto puede conllevar a 
pérdidas materiales y humanas dependiendo de los volúmenes de suelo desplazados.  

Inundaciones 

Por otro lado encontramos las inundaciones como factor de amenaza, la cercanía de la 
quebrada Las Cruces con la boca de mina y los altos promedios anuales de precipitación 
descritos en la línea base pueden ocasionar una crecida de este afluente, ocasionando 
una inundación imprevista que puede tomar por sorpresa a personal dentro de la mina, 
además se puede interrumpirse el desarrollo del proyecto puesto que las motobombas 
con las que se disponen no tienen la capacidad de extraer con rapidez tales volúmenes 
de agua 

Movimientos Telúricos 

Los temblores y terremotos son fenómenos aleatorios impredecibles puesto que no se 
puede calcular el lugar y el momento en el que ocurrirán, sin embargo es posible calcular 
que tan devastador puede ser a través del parámetro de amenaza sísmica (ver evaluación 
y análisis de riesgos).  Se hace necesario establecer un procedimiento para evitar 
grandes pérdidas humanas y económicas producidas por los efectos adversos que este 
acarrea como los son derrumbes e inundaciones, se observa que para tal caso como la 
amenaza en si no es el movimiento telúrico sino lo que este produce, los procedimientos 
establecidos para los derrumbes y las inundaciones son útiles en caso de ocurrir un 
temblor. 

Amenazas de carácter antrópico 

No se identifican amenazas exógenas de tipo antrópico puesto que el componente social 
como se ha determinado en la línea base de este estudio es limitado, no hay mucha 
población  alrededor de la zona del proyecto y muchas personas que habitan en zonas 
adyacentes dependen económicamente de esta actividad. 
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Amenazas endógenas 

Dentro de las amenazas generadas por el proyecto que pueden afectar tanto al medio 
ambiente como a la población aledaña se han identificado: 

 Derrumbes 

 Explosiones accidentales 
Derrumbes 

Es la caída de una franja de terreno que pierde su estabilidad o la destrucción de una 
estructura construida por el hombre. Suelen ser repentinos y violentos, y es la principal 
causa de accidentes en las minas sobre todo por la caída de rocas de las paredes de la 
mina, Este tipo de accidentes también incluye las caídas de rocas desde los mecanismos 
de transporte.  

La profundidad de las minas puede producir riesgos, ya que las tensiones a que están 
sometidas las galerías por el peso de las rocas situadas encima pueden superar la 
resistencia de la roca y hacer que ésta se derrumbe de forma explosiva. 

Explosiones accidentales 

Las explosiones se refieren a la inadecuada manipulación de la dinamita usada durante 
las etapas de exploración y explotación del proyecto esmeraldero, teniendo en cuenta que 
la dinamita es un material explosivo de efectos devastadores sobre el cuerpo humano ya 
que puede ocasionar la muerte inmediata y/o mutilaciones y que además un error en los 
cálculos durante las voladuras puede afectar seriamente la infraestructura interna de la 
mina la cual contempla la estabilidad de los túneles o socavones y los equipos usados, 
esta actividad se convierte en uno de los principales riesgos que afronta el proyecto 
minero, por lo cual es necesario la elaboración de un plan de contingencia que indique de 
forma clara el procedimiento a seguir en caso de accidentes derivados de esta actividad.      

También se identifica dentro de los riesgos los accidentes laborales que para la 
naturaleza de este proyecto se pueden dividir en dos; accidentes con herramienta corto 
pulsante y accidentes durante el transporte de personal y equipo a través de la boca de 
mina. Los accidentes con herramientas corto pulsantes se pueden presentar con mayor 
frecuencia en la etapa de explotación, en donde se hace necesario para la extracción del 
mineral el uso de picas, rotocompresores y otras herramientas menores con filo que 
pueden causar heridas profundas. Por otro lado los accidentes en el transporte de 
personal y de equipo a través de la boca de mina pueden ocurrir en las etapas de 
exploración, explotación y abandono, gracias a que la mina no cuenta con un elevador 
que proporcione el servicio de ascenso y descenso estas acciones se constituyen en un 
gran riesgo para la vida de los mineros y para utilidad de los equipos que se transporten 
hacia el interior o exterior puesto que cualquier error humano puede ocasionar la caída 
desde una altura considerable. 

Por estas razones se hace indispensable establecer dentro del plan de contingencia las 
medidas a tomar en caso que ocurra un accidente con las características previamente 
descritas. 

ANÁLISIS DE RIESGOS POR ESCENARIO 

Para determinar el riesgo es necesario establecer la vulnerabilidad y la amenaza,  para 
ello se evalúa tanto la vulnerabilidad de los elementos ambientales, como la de la 
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población asociada al proyecto y se determina la probabilidad de ocurrencia de la 
amenaza para reemplazar esta variable dentro de la ecuación de riesgo: 

Riesgo=Amenaza x Vulnerabilidad 

Se entiende por vulnerabilidad como la susceptibilidad del elemento ambiental, del 
componente social o de la infraestructura del proyecto al daño, cambio o afectación.  

Riesgos para amenazas exógenas 

Riesgo por derrumbes en bodega de almacenamiento 

Mediante la evaluación cuantitativa de ésta amenaza exógena se establece que la 
probabilidad de ocurrencia de este evento natural es mayor a cinco años; calificativo uno 
(1), esta calificación se otorga porque el área de estudio posee suelos bien drenados y 
suficiente vegetación que elimina el exceso de humedad en el suelo.   

Debido a que el área que abarca este escenario es baja, está fuertemente intervenida por 
el hombre y está habitada por un bajo número de personas, la vulnerabilidad se evalúa 
teniendo en cuenta únicamente el personal y la infraestructura del proyecto 
potencialmente afectada. Se da un calificativo de cinco (5) puesto que a pesar de  haber 
un número reducido de población potencialmente afectable, gran parte de las 
herramientas y maquinaria utilizadas para la exploración y explotación se encuentran en 
éste escenario, lo cual en caso de ocurrencia del evento puede traer pérdidas económicas 
tanto por el daño de los equipos como por el retraso de las actividades. Se obtiene el 
riesgo despejando las variables de la ecuación dando como resultado riesgo igual a cinco 
(5) o riesgo medio. 

Riesgo por derrumbes en Boca de Mina 

En cuanto a la valoración de la amenaza se establece el mismo calificativo por las 
propiedades de la región previamente descritas, sin embargo la vulnerabilidad cambia ya 
que el único factor evaluable allí es la infraestructura ubicada en este escenario, 
estableciéndose que los equipos y herramientas allí localizados son pocos y que en caso 
de ocurrencia del evento las actividades se suspenderían por un lapso de tiempo corto 
(mientras se evacuan los escombros) el calificativo otorgado para la vulnerabilidad es tres 
(3). No se tiene en cuenta personal de la mina debido a que es poco probable que cuando 
ocurra el evento haya personal en este escenario, escenario por el cual además solo 
puede transportarse una sola persona. Se obtiene el riesgo despejando las variables de la 
ecuación dando como resultado riesgo igual a tres (3) o riesgo bajo. 

Riesgo por derrumbes en Socavones 

La valoración de la amenaza tiene en cuenta para este caso el drenaje natural del área 
del proyecto pero además, a ello se le suma una nueva variable que puede ocasionar que 
en éste escenario la probabilidad de ocurrencia aumente, la variable que se considera 
para tal caso es la estabilidad de cada frente de explotación o socavón. Es así como el 
calificativo para esta amenaza aumenta a tres (3) dos puntos más en comparación con los 
otros escenarios evaluados. La vulnerabilidad evaluada principalmente se refiere al 
personal humano que labora en cada socavón, dado que en la mina actualmente trabajan 
pocos mineros, se considera que en caso de ocurrencia aunque los efectos pueden ser 
mortales el personal afectado es relativamente bajo, el calificativo que se otorga es  tres 
(3). 
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Se obtiene el riesgo despejando las variables de la ecuación dando como resultado riesgo 
igual a nueve (9) o riesgo medio. 

Riesgo por inundaciones en bodega de almacenamiento 

Dadas las características del área que comprenden este escenario se considera que la 
probabilidad de ocurrencia es tres (3), la cercanía con la quebrada las cruces y las altas 
precipitaciones mensuales son los factores que influyen en que el tiempo de ocurrencia 
del evento sea corto (por lo menos una vez cada cinco años), para la vulnerabilidad se 
tienen presentes los mismo parámetros considerados en los derrumbes. Debido a que el 
área que abarca este escenario es baja, está fuertemente intervenida por el hombre y 
está habitada por un bajo número de personas, la vulnerabilidad se evalúa teniendo en 
cuenta únicamente el personal y la infraestructura del proyecto potencialmente afectada. 
Se da un calificativo de cinco (5) puesto que a pesar de  haber un número reducido de 
población potencialmente afectable, gran parte de las herramientas y maquinaria 
utilizadas para la exploración y explotación se encuentran en éste escenario, lo cual en 
caso de ocurrencia del evento puede traer pérdidas económicas tanto por el daño de los 
equipos como por el retraso de las actividades. El riesgo para este escenario es quince 
(15) o riesgo alto por inundaciones. 

Riesgo por inundaciones en la Boca de Mina 

El calificativo para este escenario tienen las mismas consideraciones que para la bodega 
ubicada en la superficie, se le da el mismo calificativo para la probabilidad de ocurrencia 
es decir tres (3), no se establecen elementos ambientales, ni infraestructura susceptibles 
en este escenario, únicamente pueden presentarse accidentes derivados del evento, por 
esta razón el calificativo para la vulnerabilidad en este escenario es uno (1), el riesgo o 
daño que recibe el escenario es bajo tres (3). 

Riesgo por inundaciones en socavones 

El calificativo para este escenario tienen las mismas consideraciones que para la bodega 
ubicada en la superficie, por esa razón se le da el mismo calificativo a la probabilidad de 
ocurrencia es decir tres (3), se estable que el personal humano es altamente susceptible 
en caso de ocurrencia, así mismo puede haber pérdidas económicas por daño de 
infraestructura interna como lo es la iluminación de cada frente de explotación, se califica 
la vulnerabilidad como alta o cinco (5). El riesgo es alto o quince (15). 

Riesgo por movimientos telúricos 

La amenaza sísmica se define como la probabilidad de que un parámetro como la 
aceleración, la velocidad o el desplazamiento del terreno producido por un sismo, supere 
o iguale un nivel de referencia.  

Zona de Amenaza Sísmica Baja: definida para aquellas regiones cuyo sismo de diseño no 
excede una aceleración pico efectiva (Aa) de 0.10g. Aproximadamente el 55% del 
territorio Colombiano se encuentra incluido en esta zona de amenaza.  

Zona de Amenaza Sísmica Intermedia: definida para regiones donde existe la 
probabilidad de alcanzar valores de aceleración pico efectivas mayores de 0.10g y 
menores o iguales de 0.20g. Alrededor del 22% del territorio se encuentra incluido en ésta 
zona. 
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Zona de Amenaza Sísmica Alta: definida para aquellas regiones donde se esperan 
temblores muy fuertes con valores de aceleración pico efectiva mayores de 0.20g. 
Aproximadamente el 23% del territorio Colombiano queda incluido en la zona de amenaza 
sísmica alta. 

Mapa No.1. Mapa sísmico de Cundinamarca, con una P se define la región donde se ubica el proyecto. 

Ingeominas, 2011. 

Riesgo por movimientos telúricos en bodega de almacenamiento 

La probabilidad de ocurrencia del evento es baja debido a que el área del proyecto se 
encuentra en una zona de baja actividad volcánica y actividad símica media, el calificativo 
para la amenaza o probabilidad de ocurrencia es uno (1), sin embargo la amenaza 
sísmica en la región del Guavio sugiere que de ocurrir el evento la infraestructura del 
proyecto en este escenario es altamente susceptible a recibir daños, por este motivo la 
vulnerabilidad de los elementos evaluados es calificada como alta, cinco (5). Gracias a 
estas calificaciones el riesgo es medio, cinco (5).     

Riesgo por movimientos telúricos en Boca de Mina 

La amenaza tiene el mismo valor puesto que en este escenario rigen los mismos 
principios (baja actividad volcánica y actividad sísmica media ), amenaza uno (1), la 
vulnerabilidad es media porque aunque las variables evaluadas son altamente 
susceptibles al daño o afectación, el personal que puede estar en este escenario se limita 
a una sola persona y además no se permanece mucho tiempo en el, en cuanto a la 
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infraestructura no se dispone de muchas herramientas ni de maquinaria en este 
escenario, por ende el calificativo que se otorga  para la vulnerabilidad es  tres (3). El 
riesgo es igual a tres (3) o riesgo bajo. 

Riesgo por movimientos telúricos en socavones 

La amenaza tiene el mismo valor puesto que en este escenario rigen los mismos 
principios (actividad sísmica media y baja actividad volcánica), amenaza uno (1). Sin 
embargo dado que; 1) la amenaza sísmica para la región del Guavio es alta, 2) el 
personal es altamente susceptible y 3) que la infraestructura de cada frente de explotación 
puede verse seriamente afectada por la ocurrencia del evento el calificativo de 
vulnerabilidad es alto, cinco (5). El riesgo es medio, cinco (5). 

Riesgos para amenazas endógenas 

Riesgo por derrumbes en bodega de almacenamiento 

Se considera que la probabilidad de ocurrencia es menor que la amenaza de tipo exógeno 
puesto que la humedad es controlada por los sistemas de drenaje que hay tanto en 
superficie como al interior de la mina, se califica como cero (1) puesto que la probabilidad 
de ocurrencia es de una vez al año (aunque se considere que no debe ocurrir es 
necesario asignar un valor para establecer el riesgo). La susceptibilidad de los elementos 
ambientales, de la infraestructura y del personal humano, depende directamente de la 
magnitud del evento, teniendo en cuenta que la estabilidad del terreno ha sido afectada 
seriamente todos los elementos que rodean el escenario son altamente susceptibles al 
daño o afectación, el calificativo es alto, cinco (5). El riesgo o daño en este escenario es 
medio, cinco (5). 

Riesgo por derrumbes en Boca de Mina 

Por las mismas razones descritas en el ítem anterior el calificativo para la ocurrencia del 
evento (amenaza) es uno (1), sin embargo el calificativo otorgado para la vulnerabilidad 
es de de tres (3) puesto que en caso de ocurrencia los daños sobre la infraestructura del 
proyecto serian bajos y el impacto sobre los elementos naturales es reducido respecto a  
la probabilidad de ocurrencia en superficie. El riesgo es bajo, tres (3). 

Riesgo por derrumbes en Socavones 

La probabilidad de ocurrencia es de uno (1) teniendo los mismos criterios de evaluación 
que para los dos ítems previos, pero el calificativo dado para la vulnerabilidad es el más 
alto en la escala utilizada, cinco (5), se considera que el personal humano y la 
infraestructura de la mina son altamente susceptibles a verse afectado en caso de 
ocurrencia del evento. Dado que este escenario se encuentra bajo la superficie terrestre y 
es de difícil acceso cualquier rescate de personal o de restauración de la infraestructura 
de la mina es más complicado respecto a los dos escenarios evaluados, principal razón 
para otorgar este calificativo. El riesgo es medio, cinco (5). 

Riesgo por explosiones accidentales  

Se considera que la probabilidad de ocurrencia (amenaza) es la misma para los tres 
escenarios, aunque la manipulación de explosivos se realiza con la supervisión de un 
experto y el evento no debería ocurrir, la naturaleza de la dinamita hace que haya una 



209 
 

probabilidad de ocurrencia mínima tomando un valor de uno (1) o probabilidad de 
ocurrencia baja, de esta forma el evento llegase a representarse lo haría una vez al año.   

Bodega de almacenamiento y socavones 

La vulnerabilidad contempla principalmente el personal y la infraestructura de la mina, los 
cuales son aspectos sumamente vulnerables puesto a los efectos devastadores de la 
onda explosiva, la susceptibilidad es idéntica en éstos dos escenarios puesto que en ellos 
se distribuye la mayoría del personal y de la infraestructura  que conforma el proyecto, es 
así como el calificativo para esta variable es cinco (5). 

El riesgo tanto para la bodega de almacenamiento como para los frentes de explotación 
es igual a cinco (5) riesgo medio. 

Boca de mina 

El calificativo para la vulnerabilidad en este escenario es media o tres (3) puesto que en 
este lugar se cuenta con que; 1) la infraestructura es baja y 2) la dinamita no se transporta 
por los mineros sino por sistema de poleas. El riesgo será igual a tres (3) o riesgo bajo. 

A continuación se presenta los criterios para la calificación de la vulnerabilidad y de la 
amenaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.74. Criterio calificativo amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR AMENAZAS EXÓGENAS AMENAZAS ENDÓGENAS 

5 
Probabilidad  de que ocurra un 
evento natural o antrópico es de 

mínimo 1 vez al año. 

Probabilidad de ocurrencia es 
de una vez cada mes. 

3 
Probabilidad de que ocurra un 
evento natural o antrópico  es de 

una vez cada 5 años. 

Probabilidad de ocurrencia una 
vez cada seis meses. 

1 

Probabilidad de ocurrencia de un 

evento natural o antrópico es 
mayor de 5 años. 

Probabilidad de ocurrencia es 
una vez al año. 

0 No hay probabilidad de ocurrencia 
No hay probabilidad de 
ocurrencia 
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Tabla No.75. Criterio calificativo riesgos. 
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7.1 MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Tabla No.76. Matriz evaluación de riesgos 
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7.2 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Se observa  que el riesgo por derrumbes va del rango medio a bajo, siendo los escenarios 
más susceptibles al daño la boca de mina y los frentes de explotación, mayoritariamente 
los elementos que conforman la mina -recurso humano, maquinaria y equipos se 
distribuyen en estos dos escenarios, para la bodega de almacenamiento ubicada en la 
superficie de la mina se considera que los elementos ambientales adyacentes son 
medianamente susceptibles al daño puesto al grado de intervención de la zona (El 
fundamento es el mismo para la evaluación del riesgo bajo el criterio  amenaza endógena 
y exógena) . 

La evaluación de riesgos por inundaciones revela que esta amenaza potencialmente 
generaría los impactos inversos más significativos para el proyecto y la comunidad, los 
escenarios más afectados en caso de ocurrencia serían igualmente la bodega y los 
frentes de exploración y explotación por las mismas razones descritas con anterioridad, 
sin embargo los valores de amenaza y vulnerabilidad aumentan porque la probabilidad de 
ocurrencia es mayor respecto a los otros eventos descritos y porque la susceptibilidad al 
daño de los elementos ambientales en este caso toma más relevancia. 

Los riesgos por movimientos telúricos tienen un rango medio a bajo, siendo los escenarios 
más susceptibles al daño, la boca de mina y los frentes de explotación, la razón 
igualmente es porque la mayoría de los recursos de la mina están en estos dos 
escenarios. Este rango se presentó porque: 1) la probabilidad de ocurrencia es baja ya 
que la región del Guavio presenta baja actividad sísmica y 2) la vulnerabilidad es alta 
puesto que amenaza sísmica en la región alta.   

El análisis de riesgo para explosiones accidentales revela que la probabilidad de 
ocurrencia es medianamente baja puesto que la manipulación de los explosivos es 
realizada por un experto, sin embargo la vulnerabilidad en caso de ocurrencia del 
personal y del equipo de la mina es alta por el carácter destructivo que tienen las 
explosiones. 

 

PLANES DE CONTINGENCIA 

Los planes de contingencia no se diferenciaran en caso de que el evento sea el mismo 
pero tenga distinta naturaleza es decir endógeno y exógeno, por ello se elaborara un solo 
plan de contingencia para los derrumbes, puesto que las medidas para prevenir y atender 
este evento son las misma sin importar si el evento lo causa el proyecto o se deriva de 
causas naturales. 

Objetivos 

Objetivo general  

Elaborar estrategias de respuesta ante las posibles emergencias que se puedan presentar 
durante el desarrollo de las actividades contempladas dentro de las etapas de 
exploración, explotación y abandono, para la mina de esmeralda Palomas ubicada en la 
inspección de policía Palomas, municipio de Gachalá- Cundinamarca-. 

 



213 
 

Objetivos específicos  

 Establecer y elaborar procedimientos para controlar las emergencias en cada 
etapa del plan con el fin de:  

 Prevenir y reducir daños sobre los elementos ambientales (suelo y agua) en caso 
de ocurrencia del evento. 

 Prevenir y reducir la pérdida o afectación de personal humano en caso de que el 
evento ocurra. 

 Reducir las pérdidas económicas por daño a la infraestructura, maquinarias y 
equipos o por parálisis de las actividades mineras. 

 Definir los niveles de respuesta para cada emergencia. 
 
 Definir y asignar funciones y responsabilidades. 

 
 Socializar con todo el personal y la comunidad el plan de contingencia. 

 

8.3.1 Plan estratégico 

Considerando que el proyecto se encuentra en cercanía con la inspección de policía 
Palomas la cobertura del presente plan tiene que abarcar e involucrar los habitantes de la 
inspección no solo porque ésta es propensa  a sufrir algún daño si el evento ocurre, sino 
también  porque el personal de la mina son habitantes de la inspección. Además dentro 
de los elementos ambientales potencialmente afectados se encuentra la quebrada las 
Cruces principal fuente de abastecimiento hídrico de la inspección. 

Objetivo General 

 Brindar a todo el personal una herramienta estratégica y operativa, que le permita 
responder de manera rápida y eficaz ante una eventual contingencia como un 
derrumbe, buscando proteger los trabajadores, la comunidad y el ambiente en el 
que se encuentran. 

Objetivos Específicos 

 Ofrecer al personal que trabaja en la mina una herramienta para responder ante 
una eventual contingencia que pueda presentarse durante la operación. 

 Informar sobre los riesgos de las actividades que puedan afectar a los 
trabajadores, la comunidad y el ambiente por causa de los derrumbes, y preparar 
el personal el personal para prevenir y actuar ante una eventual emergencia. 

Cobertura geográfica del plan 

Considerando que el proyecto se encuentra en cercanía con la inspección de policía 
Palomas el presente plan tiene que abarcar e involucrar los habitantes de la inspección no 
solo porque ella también es propensa  a sufrir si el evento ocurre, sino también  porque el 
personal de la mina son habitantes de la inspección. A demás dentro de los elementos 
ambientales potencialmente afectados se encuentra la quebrada las Cruces principal 
fuente de abastecimiento hídrico de la inspección. 
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Por las razones descritas con anterioridad la cobertura geográfica del plan debe 
contemplar todo el polígono de concesión minera y debe también involucrar a la población 
de la inspección de policía con las distintas medidas preventivas y de atención frente a 
este evento.   

 

Definición del nivel de la contingencia 

Derrumbes 

Los niveles de contingencia vienen dados por tres tipos: Nivel 1, eventualidad ocurrida en 
un área puntual y que no requiere la activación total del Plan de Contingencia; Nivel 2, 
eventualidad que afecta un radio superior al sitio de ocurrencia y requiere la activación 
total del Plan de Contingencia y Nivel 3, asociada a eventos críticos y en algunos casos 
con características desastrosas. 

A continuación, se muestra una tabla con el nivel de contingencia para cada uno de los 
eventos analizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.77. Niveles de contingencia. 

Dadas las características de esta eventualidad en donde su ocurrencia afecta un radio 
superior al sitio de ocurrencia, se califica la contingencia como nivel 2, la cual corresponde 

GRADO DEFINICIÓN 

 

 

CONTINGENCIA NIVEL 1:  

Accidente localizado 

El accidente ocurre en un área puntual y no afecta otras 

áreas, además no afecta la continuidad de la operación y   

no requiere apoyo externo. En este caso el accidente se 

presentaría en la bodega de almacenamiento. 

En caso de que ocurra la contingencia pueden 

presentarse lesiones menores con incapacidad temporal 

y es competencia de la persona encargada de primeros 

auxilios el atender la emergencia. 

 

 

 

CONTINGENCIA NIVEL 2:   

Emergencia leve localizada 

Esta eventualidad afecta una mayor área y el incidente 

puede ocurrir en el área de trabajo, por lo tanto requiere 

la activación del plan de contingencia y la intervención de 

brigadistas para su atención. Al presentarse el incidente 

afectaría de manera temporal la continuidad de las 

labores de operación en la mina.   

 

Este incidente podría ocurrir en la boca de la mina. 

 

 

 

CONTINTENCIA NIVEL 3: 

Emergencia grave 

Es un incidente  grave, asociado a eventos críticos y que 

por sus características podría superar la capacidad local 

de control y causar heridas severas en los  trabajadores 

de la mina.  Si el incidente ocurriera, se presentaría en 

los socavones. 

Para atender una emergencia de este nivel se requiere la 

presencia de:  
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a una emergencia leve localizada, para su superación se requiere la activación total del 
plan de contingencia.  

Inundaciones 

El nivel de contingencia para este evento se define como contingencia nivel 3, la cual 
corresponde a emergencia grave dada la eventualidad, ya que el  riesgo está asociado 
con un evento crítico, igualmente se requiere la activación total del pan de contingencia 
para ser superada la emergencia.     

 

Movimientos telúricos  

La eventualidad se caracteriza por representar un riesgo crítico, para superar la 
emergencia es necesario activar todos los procedimientos del plan de contingencia e 
involucra en la mayoría de los casos la solicitud de apoyo externo. 

Explosiones accidentales: 

Dada la naturaleza del evento, las explosiones accidentales se califican como una 
contingencia nivel 1, ya que la eventualidad ocurre en un área puntual, controlable 
fácilmente por personal bien entrenado. Para superar la emergencia no requiere de la 
activación total del PC y extrañamente es necesario informar a las autoridades.  

Alcance    

El plan debe ser orientado a ejecutar acciones que permitan controlar la emergencia en 
caso de que ésta ocurra,  y tomar decisiones acerca de la localización y control de la 
amenaza, por estas razones se considera que el presente plan de contingencia elaborado 
para la mina de esmeraldas Palomas ubicada en la inspección de policía del mismo 
nombre, municipio de Gachalá-Cundinamarca-, tiene un alcance amplio puesto que está 
diseñado para hacer frente a cualquier tipo de emergencia, se estima que las acciones de 
control y respuesta son eficientes para superar cada una de las eventualidades descritas. 

Asignación de responsabilidades 

Se dividen las responsabilidades frente a la naturaleza de la amenaza si está es de tipo 
exógeno las medidas preventivas y de atención deben ser divulgadas y diseñadas 
conjuntamente entre las autoridades ambientales de la región (Corpoguavio) y la sociedad 
minera, en el caso contrario donde la amenaza es de tipo endógeno es decir que el 
evento puede ocurrir por derivarse de alguna actividad de proyecto, es la sociedad minera 
quien debe divulgar los riesgos y diseñar las medidas preventivas y de atención para 
darlas a conocer de manera oportuna y clara a la población de la inspección de policía 
Palomas.  

Deben crearse brigadas de emergencia para atender las contingencias y asignarse una 
persona responsable de la seguridad, quien sea capaz de tomar decisiones de forma 
rápida y efectiva ante cualquier eventualidad. 
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Plan Operativo 

El plan operativo es una herramienta que prevé el manejo de una contingencia tanto con 
acciones preventivas como acciones y decisiones reactivas, para este proyecto el plan 
contempla: 

 

A. Notificación  y activación de la emergencia: 
 

La notificación consiste en dar a conocer la ocurrencia de una emergencia derivada de las 
amenazas previamente descritas. Para ello se debe comunicar de manera oportuna (en 
un período no mayor a 24 horas) el tiempo (hora) y el lugar donde ocurrieron el o los 
eventos.  
La activación de la emergencia hace referencia a la puesta en marcha de todos los entes 
encargados de la atención de la contingencia, a continuación se explica cómo es la 
cadena que se debe seguir para activar el plan de contingencia: 
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Figura No.8. Notificación  y activación de la emergencia 

 
 
Se tiene en cuenta que cualquier habitante de la inspección de policía Palomas y 
cualquier trabajador de la mina están capacitados y en la obligación de dar a conocer la 
emergencia. 
 

Tanto la notificación como la activación del plan operativo deben tener en cuenta; 1) el 
nivel de la emergencia, 2) la estrategia de comunicación y 3) las entidades que deberán 
ser informadas, ya que la eficacia de las acciones de respuesta establecidas en el plan de 
acción depende de estos tres ítems.  
 
 
 

El observador identifica la 

emergenciaGESTION  

El observador  informa al 

capataz de la mina sobre la 

ocurrencia de la 

Informe a la Informe a la sociedad 

Activación y respuesta de la 

brigada frente a la 

Solicitud de apoyo 

Despliegue y respuesta apoyo 

externoGajos de Exploración. 

Si la emergencia no  
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A. Plan de Acción 
 

Son medidas establecidas para el control de las emergencias que se puedan presentar en 
el área del proyecto minero, este plan está compuesto por una serie de acciones de 
control o preventivas y por una serie de acciones de respuesta a la ocurrencia del evento, 
cada contingencia por tener distinta naturaleza (su origen radica en una amenaza 
diferente) tiene distintas medidas preventivas y de respuesta. 

A continuación se presenta esquemáticamente las acciones preventivas y las medidas de 
respuesta frente a: 

 Inundaciones 

 Derrumbes 

 Movimientos telúricos  

 Explosiones accidentales 

Acciones para el control de inundaciones 

Son medidas de carácter preventivo que implican un costo económico relativamente bajo 
si se les compara con los costos generados por pérdidas materiales, ambientales y 
sociales en caso de ocurrencia de este evento. Dichas acciones contemplan; 

 Programas de Capacitación: Su propósito principal es formar personal  (Brigada) 
para orientar el manejo de la emergencia, para ello es primordial realizar 
capacitaciones al personal minero en primeros auxilios, técnicas de reanimación y 
de supervivencia y a la comunidad en el correcto uso de los recursos hídricos 
(evitar que prácticas culturas inadecuadas obstaculicen la Quebrada Las Cruces) y 
en riesgos y atención de desastres.  

 Construcción de barreras físicas: El propósito principal es la canalización del cauce 
(Quebrada las Cruces) para impedir desbordes e inundación de zonas aledañas, 
se realiza con la instalación de jarillones con bolsas de piedra extraída de la mina. 
Otro objetivo de estas barreras es el de reducir la velocidad del agua para ello se 
pueden disponer de obstáculos dentro de la quebrada que no desvíen el curso del 
mismo, se pueden elaborar dentro del afluente sistemas que frenen el líquido y lo 
canalicen para que siga el mismo curso.  

 Evitar dentro del polígono de concesión la perdida acelerada de vegetación nativa. 

 Otras medidas preventivas: Son medidas diseñadas para reducir los daños, los 
costos, la afectación a la sociedad y al personal minero, se establece que las 
siguientes medidas contribuyen con este propósito: 

- Disponer de equipos y maquinaria: Se debe instalar un sistema de drenaje 
cuya cobertura sea las zonas del polígono de concesión más vulnerables a 
este evento, esto que permitirá evacuar rápidamente el agua que afecta el 
desarrollo de las actividades y la infraestructura de la mina. Actualmente el 
proyecto cuenta con una motobomba la cual debe usarse como 
herramienta para lograr superar la emergencia. 
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- Dotar al personal con equipo de seguridad, (cascos, botas, guantes y 
arneses) y a la mina con equipos de primeros auxilios (botiquín, camillas 
inmovilizadoras, linternas y silbatos).  

- Proteger maquinaria (asegurar con pólizas), herramientas y equipos 
susceptibles al daño por este evento (con barreras físicas como rejas o 
cajas preferiblemente de metal). 

Acciones de respuesta frente inundaciones 

 Estas acciones corresponden al procedimiento lógico que se debe seguir en caso 
de ocurrencia del evento, la ejecución de algunos procedimientos está sujeta al 
nivel de la emergencia, lo que significa que no en todos los casos en los que este 
evento se produzca es necesario desplegar las medidas que presentaran a 
continuación. 

 Evacuación de frentes explotación: Para los casos en el que el evento ocurra pero 
su severidad sea baja se deberá evacuar el personal minero que se encuentre 
operando en cada socavón, ya que el nivel de emergencia puede subir 
produciéndose una catástrofe en la que el rescate a profundidad se complica, 
motivo por el cual se sugiere que la evacuación persista hasta que la emergencia 
sea superada.  

 Impedir el acceso de población a zonas inundadas: Sin importar el nivel de 
emergencia es de obligatoriedad restringir el paso de población a través de las 
zonas en las que evento este teniendo ocurrencia, el propósito de esta acción es 
el de evitar accidentes para la comunidad (lesiones por caída o ahogamiento) y el 
de reducir el deterioro de algunos elementos ambientales como el suelo, el cual se 
ve seriamente afectado cuando es pisoteado bajo altas condiciones de humedad.     

 Desplegar la brigada: La brigada será desplegada cuando el nivel de emergencia 
sea alto, es decir cuando el personal de la mina y/o habitantes de las inspección  
se vean afectados por la ocurrencia del evento, su función es la de ejecutar el 
conocimiento obtenido a través de las capacitaciones y los simulacros que en ellas 
se realizan, (primeros auxilios y técnicas de reanimación), así mismo el personal 
minero y/o los habitantes afectados deben utilizar de forma idónea el equipo de 
primeros auxilios aplicando el conocimiento obtenido de las capacitaciones cuya 
temática sea técnicas de supervivencia en caso de presentarse inundaciones en 
los frentes de exploración-explotación.  

 Desplegar apoyo externo: En caso de que la emergencia no pueda ser superada 
mediante el despliegue de la brigada, se deberá contar con apoyo externo de 
entes especializados en responder ante eventos catastróficos, (defensa civil, cruz 
roja, bomberos o policía), los cuales están obligados a desplegar el equipo 
material y humano de rescate y para superar la emergencia de manera eficaz. 

 Acciones para el control de derrumbes 

 Igualmente las medidas para el control de derrumbes resultan menos costosas 
respecto a los costos generados por pérdidas  en caso de ocurrencia de este 
evento, comprendiendo que los pasivos de la sociedad minera contemplan los 
elementos ambientales (agua, suelo, vegetación, aire, etc.…), el personal minero y 
la maquinaria y los equipos usados para la explotación. Las medidas preventivas 
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coinciden con algunas previamente  establecidas en las acciones de control para 
inundaciones. 

 Programas de Capacitación: Su propósito principal es formar personal  (Brigada) 
para orientar el manejo de la emergencia, para ello es primordial realizar 
capacitaciones al personal minero en primeros auxilios, técnicas de reanimación y 
de supervivencia y a la comunidad en el correcto uso de los recursos hídricos 
(evitar que prácticas culturales inadecuadas obstaculicen la Quebrada Las Cruces) 
y en riesgos y atención de desastres.  

 Otras medidas preventivas: Son medidas diseñadas para reducir los daños, los 
costos, la afectación a la sociedad y al personal minero, se establece que las 
siguientes medidas contribuyen con este propósito: 

- Dotar al personal con equipo de seguridad, (cascos, botas, guantes y 
arneses) y a la mina con equipos de primeros auxilios (botiquín, camillas 
inmovilizadoras, linternas y silbatos).  

- Debe consultarse en lugares próximos a la mina hay disponibilidad de 
maquinaria capaz de remover con rapidez grandes volúmenes de 
escombros, (buldóceres y retroexcavadoras). Así mismo si el proyecto 
cuenta con dicha maquinaria esta es obligatorio disponen de la misma para 
ayudar a superar la emergencia. 

- Proteger maquinaria (asegurar con pólizas), herramientas y equipos 
susceptibles al daño por este evento (con barreras físicas como rejas o 
cajas preferiblemente de metal). 

Acciones de respuesta frente a derrumbes  

De acuerdo a las características propias de la ingeniería del proyecto y su entorno 
geográfico surge la necesidad de establecer un programa de contingencias a posibles 
deslizamientos y/o derrumbes que pudieran acontecer durante la las etapas de 
exploración y explotación de la mina. Con la finalidad de manejar estas situaciones  se 
establece los siguientes procedimientos para prevenir o minimizar los efectos por 
deslizamientos de tierras en el proyecto.  

Recomendaciones Generales  

Se debe considerar evaluar periódicamente, los trabajos realizados en las áreas con 
riesgo de derrumbes y deslizamientos, en especial cerca de las quebradas cerca al 
proyecto.   

En las temporadas de lluvias se efectuará inspecciones aguas arribas sobre las 
quebradas críticas.  

Todo personal que trabaja en áreas críticas de derrumbes y/o deslizamientos deberá 
conocer las medidas de seguridad a adoptar en caso de emergencias.  

El supervisor del área es responsable del control del personal en su ubicación y número, 
las cuadrillas deberán tener material de seguridad y rescate mínimo y contar con un 
medio de comunicación radial.  
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Por ningún motivo se dejarán estacionados vehículos o equipos en áreas inestables o con 
indicios de caída de material proveniente de los taludes de corte o resquebrajaduras de la 
cabecera de los taludes.   

Las áreas de vivienda / campamentos no podrán ser instaladas en lechos de 
deslizamientos.  

No se abrirán vías de tránsito en los lechos de deslizamientos o derrumbes activos.  

Se deberá contar con  una cuadrilla especializada en rescate con sus apropiados equipos.     

 

Procedimiento para manejo de emergencias por deslizamiento de tierras  

Al momento de ocurrir un evento de deslizamiento se debe proceder a evaluar el área de 
la ocurrencia. Dicha tarea debe ser desarrollada por el encargado del frente de trabajo 
(capataz), y consiste en las siguientes labores:  

a) Hacer un conteo del personal para identificar personas desaparecidas o sepultados;  

b) Observar la salud del personal involucrado y establecer si existen heridos y su 
gravedad;  

c) Comunicar al  Responsable de Seguridad Industrial  la ocurrencia del accidente   

d) Solicitar si es requerido que se active el Plan de contingencia;  

e) Solicitar a Seguridad Industrial apoyo externo para la búsqueda de personas 
desaparecidas. Avisar al CLOPAD. 

f) Informar al supervisor de movimiento de tierras para iniciar la limpieza del área de 
trabajo. Reevaluar la zona para prevenir cualquier evento similar;  

g) Bloquear el área para evitar el tránsito.  

h) Identificar los terrenos afectados por el derrumbe, incluyendo tipo de vegetación y 
dueño de existir;  

i) Emitir un informe de la ocurrencia indicando causas y condiciones bajo las cuales 
ocurrió el deslizamiento.  

Los trabajos de limpieza después de un derrumbe se deben establecer desde la cabecera 
misma del derrumbe. Para lo cual se efectuará el análisis de Seguridad en el trabajo, el 
mismo que debe ser difundido al personal involucrado en el trabajo. 

 

Procedimientos a seguir en caso de inundaciones, derrumbes, movimientos 
telúricos y explosiones accidentales: 
 
Al momento de ocurrir un evento de deslizamiento se debe proceder a evaluar el área de 
la ocurrencia. Dicha tarea debe ser desarrollada por el encargado del frente de trabajo 
(capataz), y consiste en las siguientes labores: 
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 Hacer un conteo del personal para identificar personas desaparecidas o 
sepultados; 

 Observar la salud del personal involucrado y establecer si existen heridos y su 
gravedad; 

 Comunicar al Responsable de Seguridad Industrial la ocurrencia del accidente 

 Solicitar si es requerido que se active el MEDEVAC; 

 Solicitar a Seguridad Industrial apoyo externo para la búsqueda de personas 
desaparecidas. 

 Informar al supervisor de movimiento de tierras para iniciar la limpieza del área de 
trabajo. Reevaluar la zona para prevenir cualquier evento similar; 

 Bloquear el área para evitar el tránsito. 

 Identificar los terrenos afectados por el derrumbe, incluyendo tipo de vegetación y 
dueño de existir; 

 Emitir un informe de la ocurrencia indicando causas y condiciones bajo las cuales 
ocurrió el deslizamiento. 

Los trabajos de limpieza después de un derrumbe se deben establecer desde la cabecera 
misma del derrumbe. Para lo cual se efectuará el análisis de Seguridad en el trabajo 
(AST) el mismo que debe ser difundido al personal involucrado en el trabajo. 
 
Acciones de respuesta frente a movimientos telúricos. 

Debido a las características de las zonas geográficas por las cuales se encuentra la mina, 
la probabilidad de Sismos está latente, el siguiente plan de emergencia presenta los 
pasos a seguir de ocurrir un sismo que pudiera acontecer en la etapa de explotación de la 
mina, la prevención está establecida en un plan de entrenamiento en el cual primero se 
identificarán las zonas de seguridad además se entrenará al personal en las medidas a 
tomar en caso de SISMOS, el mismo deberá estar acompañado de un cronograma de 
simulacros. 
 
Recomendaciones Generales 
Todo campamento deber contar con un plan de evacuación específico. 
En cada campamento se deberá efectuar mínimo cada seis meses un simulacro de sismo. 
Todo trabajador deberá haber recibido una instrucción básica sobre qué hacer en caso de 
sismo. 
 
Procedimiento para el manejo de emergencias por Sismos 
 

 No evacue hasta después que haya pasado el sismo. 
 Si está operando un equipo / unidad motorizada guíe con precaución a un lugar 

seguro y detenga la unidad. 
 Diríjase al ÁREA DE PROTECCIÓN SÍSMICA más cercana (APS). 
 Si usted no puede dirigirse al APS más cercana, colóquese bajo una mesa o silla, 

o cerca de una puerta en caso de estar en alguna instalación. 
 Si está en campo ubicarse en alguna zona abierta lejos de árboles altos y taludes. 
 Apártese de estantes y objetos altos que puedan caerse. 
 Apártese de las ventanas y vidrios. 
 Proteja su cabeza con sus brazos. 
 Espere que se pase el sismo. 
 Evacue el edificio o área. 
 Use la salida más cercana y más segura. 
 No deje una condición insegura. 
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 No cierre con llave las puertas. 
 Los supervisores llevarán a cabo una revisión a medida que ellos salgan. 
 Instruya a otros a que evacuen el área. 
 Ayude a otros en la medida de lo posible. 
 No se detenga para conseguir las cosas personales o para ir al baño. 
 No corra. 
 No fume o use fuego abierto. 
 Informe sobre la situación y naturaleza del evento. 
 Congréguese en el área designada. 
 Permanezca en el área hasta que se le autorice salir. 

Cumplimiento de las normas de seguridad.  

Coordinación con las entidades de socorro del distrito, y participación en las prácticas de 
salvamento que éstas programen.  

Señalización de rutas de evacuación, y divulgación sobre la localización de la región en 
una zona de riesgo sísmico. Divulgación y capacitación sobre los planes de contingencia.  

Acciones para el control de explosiones accidentales. 

Establece las medidas preventivas y de control para casos de explosiones originados por 
explosivos. 
 
 
Recomendaciones Generales: 
 

 Toda área de explosivos deberá estar instalada en zonas alejadas del 
campamento de acuerdo a las normas de seguridad. 

 Por ningún motivo se podrá ingresar camiones con carga explosiva al campamento 
ni abastecerse de combustible en los mismos. 

 Solo personal autorizado podrá manipular los explosivos. 
 El área de almacenamiento de explosivos deberá contar con una permanente 

vigilancia. 
 Toda voladura (uso de explosivos) deber ser comunicada un día antes a los 

trabajadores, el área de seguridad deber ser vigilada mientras dure la operación 
de voladura. 

 Deberán adoptarse todas las medidas necesarias para prevenir la formación y 
acumulación de atmósferas explosivas. 

 En las zonas que presenten riesgo de explosión deberán adoptarse las medidas 
necesarias para impedir la inflamación de las atmósferas explosivas. 

 Deberá establecerse un plan de prevención contra explosiones en el que se 
indiquen los equipos a emplear y las medidas necesarias a adoptar. También se 
deberá formar a todo el personal en el manejo de los equipos de auxilio. 

 
Acciones de respuesta frente a explosiones accidentales 

En caso de una explosión, resultante del mal manejo de explosivos en el polvorin de 
almacenamiento de explosivos o en el frente de explotación, se llevará a cabo lo 
siguiente: 
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 El área afectada será evacuada inmediatamente para proteger al personal de 
alguna otra explosión, siendo asegurada con personal de vigilancia patrimonial. 

 Se notificará en forma inmediata a la  brigada, al CLOPAD, dirigiéndose la 
ambulancia del proyecto al lugar del hecho. De ser necesario se solicitará la 
presencia de Bomberos y Ejercito. 

 La Gerencia del Proyecto será inmediatamente notificada del hecho. 
 La Supervisión evacuará rápidamente el área comprometida por la emergencia y 

controlará la situación hasta la llegada del personal de los equipos de emergencia 
y Servicio Médico. 

 El personal del área afectada será trasladado hacia lugares seguros, donde se 
llevará a cabo un recuento de personas.(puntos de reunión). 

 Se harán todos los intentos necesarios para tratar la emergencia efectivamente. 
 Cada Frente de Obra realizará, instruirá e implementará el plan de respuestas ante 

emergencias de explosiones acorde a las características del área comprometida. 
 

Plan Informativo 

Este plan se refiere a  la comunicación que debe existir entre la comunidad, la sociedad 
minera, la autoridad ambiental y las entidades que atienden desastres (Defensa civil, cruz 
roja, bomberos, policía y centros hospitalarios), con los propósitos de: 

 Capacitar en prevención y atención 
 Crear las Brigadas 
 Informar la ocurrencia del evento catastrófico 
 Convocar a la zona del evento personal capacitado  

 

La inspección de policía Palomas dispone de un centro educativo, lugar donde se 
realizara las capacitaciones previamente descritas para informar a la comunidad sobre la 
prevención y atención de desastres. Las capacitaciones serán de libre acceso para toda la 
comunidad ya que es necesario que cada habitante tenga vocación de brigadista, como la 
zona es de reducida población es posible que algún integrante de la brigada pueda estar 
ausente o se vea afectado durante la ocurrencia de un evento, de ahí radica la 
importancia de integrar toda la comunidad, 

La divulgación de las capacitaciones y de las distintas amenazas naturales o producidas 
por el proyecto se realizará en periodos trimestrales y se publicará en la gaceta de la 
inspección (si no existe es necesario crearla), la tarea informativa se  realiza 
conjuntamente entre la autoridad ambiental de la región (CORPOGUAVIO) y la mina de 
esmeraldas Palomas, las capacitaciones las asume la defensa civil quien será contactada 
tanto por Corpoguavio como por la sociedad minera.  

En caso de ocurrencia de alguno de los eventos descritos en la identificación de 
amenazas, será Corpoguavio y la sociedad minera quien dará a conocer mediante la 
emisora comunitaria FarrallonesStereo, la ocurrencia del evento a la población de la 
inspección, serán también estos dos entes los encargados de dar aviso a la defensa civil, 
cruz roja, bomberos policía y centros hospitalarios con el fin de atender el evento 
catastrófico de la manera más adecuada, es con equipos y personal especializado.     
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PLAN DE DESMONTE  Y FINALIZACION DE ACTIVIDADES MINERAS 

Esta fase del proyecto contempla las acciones tendientes a restaurar las condiciones del 
lugar dándole un uso nuevo de  beneficio común. Adicionalmente,  se realizarán 
monitoreos semestrales durante los tres (3) años siguientes al cierre de la actividad, de 
cada uno de los aspectos contemplados en el PMA, los cuales serán reportados a  
CORPOGUAVIO con las respectivas memorias explicativas. Dentro de este plan se 
deberán implementar las medidas necesarias para acondicionar en lo posible una escena 
paisajística amigable al entorno fisiográfico natural.  

Se describen continuación las medidas a realizar durante esta etapa del proyecto: 

 Cierre de accesos internos una vez finalizada la etapa de operaciones de 
minado, según el área explotada. 

 Retirar, corregir o garantizar el aislamiento y tratamiento de Materiales 
contaminados. 

 Los residuos como plásticos, baterías, filtros, entre otros, serán dispuestos 
adecuadamente de conformidad con el Programa de Manejo de Residuos 
Sólidos. 

 Realizar un monitoreo de seguimiento ambiental para verificar el cumplimiento 
con el Plan de Cierre. 

 Los taludes de los botaderos de desmonte serán acondicionados a pendientes 
de reposo. 

 Se retirará el peso de la parte superior de los taludes en los casos en que se 
presente esta condición. 

 Se limitará el acceso a las zonas con posible riesgo de inestabilidad, mediante 
letreros de advertencia, restricciones de acceso y vigilancia. 

 Descompactación de los caminos de acceso internos para cada corte. 
 Se implementarán evaluaciones post-cierre de la estabilidad de las áreas 

explotadas, mediante inspecciones anuales, o según se requiera. 
 Debido a que el material excedente no será un compuesto o elemento ajeno a 

la composición del área del proyecto, como medida en las áreas donde se 
dispondrá este material, serán contorneados adecuadamente a fin de asegurar 
la estabilidad física del área. 

 Para evaluar la eficacia de las medidas implementadas en la etapa de cierre, 
se realizará un seguimiento de las acciones y resultados de estas medidas. 

 La verificación de las condiciones de estabilidad física se realizará en el tercer 
año. 
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