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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente documento contiene los resultados de los estudios e investigaciones efectuadas 
sobre el medio biótico y abiótico, en el predio Jamaica municipio de Caicedonia, teniendo 
como propósito elaborar un Plan Minero de aprovechamiento complementario de los 
materiales para construcción localizados sobre terrazas aluviales  ubicadas dentro del 
polígono que conforma el Titulo Minero 20561 otorgado por MINERCOL LTDA a la compañía 
ARISOL SAS. En la actualidad, la empresa aprovecha los materiales de arrastre ubicados 
sobre el lecho del rio Barragán, cuya aprobación por parte de la CVC se tuvo a partir de la 
Resolución DG-00579 de 2001 y su posterior modificación; Resolución 0100 No. 0730-0681 
de 2009. Estos estudios serán la base para la solicitud de la aprobación por parte de la 
Autoridad Ambiental, de la complementación de dicho aprovechamiento minero, tan 
necesario en una zona en donde se están ejecutando proyectos de infraestructura de gran 
envergadura y planeando la construcción de otros de similares características de interés 
nacional. 
 
El Plan Minero complementario propuesto, contempla el aprovechamiento de los 
materiales para construcción presentes en la terraza aluvial ubicada sobre la margen 
izquierda del río Barragán, a la altura de la Hacienda Jamaica, la extracción sería de tipo a 
cielo abierto, mediante la conformación de dos banco de aprovechamiento, que alcanzarán 
como máximo una profundidad de 5.0 m, extrayendo materiales de tipo gravas y arenas de 
muy buenas calidades geomecánicas, las cuales constituyen la capa localizada entre los 0.7 
m y 5.0 m de profundidad.  
 
Como obras complementarias al proyecto de extracción minera, tanto para operación como 
de mitigación y reducción de amenazas, se tienen entre otras, la adecuación y 
mantenimiento de vías existentes al interior del título minero, construcción de un dique de 
aislamiento entre la zona de aprovechamiento minero y la zona agrícola de la finca, 
construcción de un muro en gaviones que permita rigidizar el dique en su tramo inicial al sur 
del Banco 1, la conformación de una zona para disposición temporal de los materiales 
estériles y canales para manejo de aguas de escorrentía. 
 
Las condiciones geomorfológicas de la zona, corresponden a ambientes de tipo 
deposicional, con predominancia de depósitos de origen aluvial, terrazas y llanuras de 
inundación recientes, las cuales en el sector suprayacen un basamento conformado por una 
secuencia volcano-sedimentaria perteneciente a la Formación Armenia. Las evaluaciones de 
tipo hidrológico, hidráulico y dinámico, indican que en el sector predominan los procesos de 
agradación del cauce y orillas, que en determinadas épocas han desarrollado procesos de 
colmatación, con importantes pérdidas en la sección hidráulica del río Barragán. 
Estos ambientes de tipo acumulativo, se encuentran a su vez relacionados con la presencia 
de sistemas estructurales regionales, que han contribuido con el  modelado el paisaje. 
 
Se realizaron estudios orientados hacia el conocimiento del comportamiento del régimen 
hidrogeológico, identificando las potenciales afectaciones que sobre este pueda generar los 
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procesos de extracción del material. Se determinó que el nivel freático se ubica en 
promedio a una profundidad de 0.8 m, ubicado en el límite entre la capa superior 
conformada por limos arenosos y el estrato económicamente explotable.  Dentro de las 
amenazas identificadas que puede afectar este componente, está la potencial 
contaminación a partir de aguas de escorrentía contaminadas de muy baja probabilidad de 
ocurrencia, debido al adecuado manejo que se realiza de los producto tales como 
fertilizantes y plaguicidas; sin embargo, con el propósito  de reducir  aún más esta amenaza, 
se diseñó el dique de aislamiento de doble propósito, el cual  mitiga el impacto visual y 
paisajístico y reduce el potencial de contaminación a partir de sustancias peligrosas que se 
empleen en los cultivos ubicados en la parte alta del predio. Así mismo, el sistema de 
aprovechamiento minero propuesto, no contempla el uso en sus procesos o actividades, de 
las aguas del acuífero libre, ni procesos de abatimiento del nivel freático para la extracción 
del material. Se empleó el método DRASTIC para la evaluación de la fragilidad del acuífero, 
obteniendo en general una calificación de baja a moderada vulnerabilidad intrínseca, que 
combinado con un adecuado manejo preventivo y estricto cumplimiento de la normatividad 
ambiental para el manejo de fuentes potenciales de contaminación, reducen el riesgo de 
contaminación de este a rangos bajos. 
 
Se efectuó una caracterización detallada de las condiciones biológicas del sector y su zona 
aledaña, la cual permitió realizar un inventario de las distintas especies forestales y 
faunísticas presentes en el área. Las áreas en donde se proyecta el aprovechamiento  
minero complementario, tiene un uso actual restringido al desarrollo de cultivos 
comerciales de cítricos (naranjas y mandarinas), afectando solamente una pequeña 
proporción de bosque ripario hacia el extremo noroccidental del Banco 2. 
 
Identificadas y caracterizadas las condiciones físicas y biológicas de la zona en donde se 
localiza el Titulo Minero 20561, se procedió a la elaboración, identificación  y calificación de 
impactos que sobre el medio pueden generarse a partir de los diferentes procesos 
involucrados en la extracción de los materiales para construcción. A partir de estos trabajos, 
se pudo determinar que en general, la afectación sobre el medio es poco relevante, 
restringiéndose los mayores impactos a alteraciones sobre el medio físico, cambios 
morfológicos y paisajísticos, con moderada a baja afectación sobre el régimen 
hidrogeológico de la zona.  Estos impactos se han clasificados como mitigables y asimilables 
por el medio a largo plazo, más si se tiene en cuenta que se proponen programas de 
recuperación y reducción de la amenaza de tipo natural y antrópico. 
 
Desde el punto de vista biológico, el proyecto resultará, a mediano y  largo plazo, 
beneficioso para la región, ya que como compensación, se ha implementado un plan de 
reforestación y conectividad entre los relictos boscosos presentes y aislados en la 
actualidad, que generarán un medio más adecuado para la movilidad de las especies 
faunísticas identificadas en la zona, siendo este el primero y único ejemplo de formación de 
corredores ecológicos de origen privado en el municipio de Caicedonia. La implementación 
del plan de cordones ecológicos, se tiene prevista efectuar por etapas, durante un periodo 
de ocho años, iguales a los tiempos previstos para la extracción del material en los dos 
bancos. Estos cordones serán conformados con especies de la zona, alcanzado longitud total 



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 11 
 

de 850 m distribuidos en tres corredores que conectan relictos boscosos que en la 
actualidad se presentan aislados; además, se reconformará la faja de protección de la 
margen izquierda del río Barragán, conectándola con los relictos boscosos ubicados hacia la 
zona alta. 
 
Dentro de los planes de manejo ambiental para la mitigación, reducción o compensación de 
los potenciales impactos identificados, se encuentra entre otros el empleo de los estériles y 
material fino recuperados del lavado del material crudo, en la recuperación y lleno de 
antiguas zonas de explotación, que combinado con procesos naturales de acumulación de 
sedimentos de desborde a largo plazo, permitirán la reconformación y recuperación de los 
áreas de explotación.  
 
La evaluación y análisis  en detalle de los aspectos bióticos y abióticos de la zona en donde 
se proyecta el aprovechamiento minero complementario, indican que si bien los procesos  
de extracción generarán alteraciones en la morfología del sector, en el sistema biótico y 
bajas afectaciones sobre el régimen hidrogeológico, estos potenciales impactos podrán ser 
mitigados, reducidos y compensados, haciendo viable técnica y ambientalmente el 
desarrollo de las labores extractivas complementarias dentro del polígono del Título Minero 
20561. 
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1. GENERALIDADES. 

 
La compañía ARISOL SAS posee un contrato de concesión minero otorgada por la EMPRESA 
NACIONAL MINERA LTDA, MINERCOL (hoy en día Agencia Nacional de Minería- ANH) del 
Título Minero 20561, el cual autoriza el desarrollo de actividades de minería para el 
aprovechamiento de materiales para construcción y minerales complementarios, de una 
faja de terreno ubicada en la zona rural del municipio de Caicedonia, corregimiento de 
Montegrande, predio Jamaica. 
 
El Contrato de Concesión Minera 20561 de Septiembre 20 de 1999, otorga el permiso para 
el aprovechamiento de los materiales para construcción presentes al interior de un polígono 
cuya área es de 21 has más 9403 m2, durante un periodo de 30 años, en terrenos ubicados 
tanto en el lecho del rio Barragán, como en las zonas aledañas conformadas por antiguas y 
recientes terrazas aluviales. 
 
La Autoridad Ambiental, CVC, mediante Resolución DG 571 DE 2001, otorgó la Licencia 
Ambiental para el aprovechamiento de dichos materiales, en una faja de terreno, en donde 
predominan los materiales de arrastre del río Barragán, lecho del rio y vegas aluviales, de 
longitud 2000 m y ubicada aguas arriba de la confluencia del rio Barragán, con el rio 
Quindío.  
 
Como materia prima para la elaboración de los diferentes tipos de concretos, así como la 
conformación de bases y sub-bases para obras de infraestructura local, regional y nacional, 
los materiales para construcción representados por gravas y en menor proporción arenas, 
se constituyen en un material esencial para el desarrollo del país, especialmente en una 
zona en donde las fuentes de estos agregados son pocas y de complejo aprovechamiento 
debido a las condiciones  bióticas y abióticas de la región.  
 
Durante la última década, el país y más concretamente la región en donde se ubica el área 
del Título Minero 20561 (nororiente del Valle del Cauca y Quindío), ha tenido un alto 
desarrollo tanto en la infraestructura vial, como en la construcción de proyectos 
urbanísticos; después del terremoto que afectó al eje cafetero, la zona tuvo una importante 
y significativa reactivación de la industria de la construcción,  generando una alta demanda 
de materiales para este tipo de proyectos; también se han desarrollado proyectos viales de 
suma importancia, tales como la Autopista del Café (Armenia-Pereira- Manizales), el Túnel 
de La Línea y sus obras complementarias (Cajamarca- Calarcá), estando por comenzar el 
proyecto de construcción a doble calzada del tramo comprendido entre La Paila (Valle del 
Cauca)-Calarcá (Quindío). 
 
Como resultado de la alta demanda de materiales para construcción que ha tenido la región, 
varias extracciones del mismo tipo a la proyectada por ARISOL SAS se desarrollan en la 
actualidad, pero su producción no alcanzará a satisfacer dichos requerimientos. Estas 
explotaciones llevan varios años aprovechando los materiales ubicados en zonas de terrazas 
aluviales aledañas a los ríos Barragán, Lejos y La Vieja. 



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 13 
 

 
Bajo esta perspectiva, ARISOL SAS, ha venido desarrollando un aprovechamiento minero, 
correspondiente a la extracción, trituración y selección de materiales para construcción, en 
los terrenos delimitados por el Titulo Minero 20561, el cual se ubica en una zona estratégica 
en relación con los proyectos de infraestructura antes descritos, así como cerca a varios 
municipios que requieren de materiales de afirmado para el mantenimiento sistema vial 
rural. 
 
Las labores de aprovechamiento minero de este título, se han venido desarrollando a partir 
de la otorgación por parte de la CVC de la Licencia Ambiental mediante Resolución DG 579 
de 2001 y su modificación en el 2009. Esta licencia otorga permiso de aprovechamiento de 
los materiales de arrastre presentes en una faja del lecho del río Barragán, antes de su 
confluencia con el río Quindío, a la altura del predio Jamaica, en jurisdicción del 
corregimiento de Montegrande, municipio de Caicedonia y corregimiento La Cabaña, 
municipio de Calarcá.  Sin embargo, el aprovechamiento de los materiales ubicados en esta 
faja, están supeditados en volumen a la recarga que presenta el río Barragán de acuerdo 
con las condiciones meteorológicas de la región, existiendo un déficit significativo,  
especialmente en periodos prolongados de estiaje como cuando se presenta el fenómeno 
del Niño. 
 
Las labores mineras adicionales para al aprovechamiento de estos recursos y en donde los 
procesos para: arranque-extracción-cargue-transporte, así como las actividades y programas 
inherentes a estos, son el objeto de la presente solicitud de modificación para 
complementar de la Licencia Ambiental vigente. El Plan Minero complementario consiste 
básicamente en el aprovechamiento de los materiales para construcción presentes en la 
parte baja de la terraza aluvial del río Barragán sobre la margen izquierda de este, ubicada 
en su totalidad dentro del predio Jamaica, corregimiento de Montegrande, municipio de 
Caicedonia. La capa económicamente atractiva, se ubica a un profundidad entre 0.7 m y 5.0 
m, por lo que el proyecto contempla la remoción- cargue-transporte y disposición de una 
capa superior conformada por estériles de textura limo-arenosa, previo aprovechamiento 
forestal de especies vegetales representadas básicamente por cultivos de cítricos. Las áreas 
a aprovechar se han denominado Bancos 1 y Banco 2; el primero se ubica hacia la zona 
central del Título Minero 20561, teniendo un área neta de explotación de 67.663 m2; por su 
parte, el Banco 2 se ubica hacia el extremo norte del título, extendiéndose por una zona de 
21.090 m2. El aprovechamiento es de tipo a cielo abierto. El proyecto no requerirá la 
implementación adicional de infraestructura para el beneficio, transporte, almacenamiento, 
campamentos, sistema básico sanitario, ya que se empleará la existente en el proyecto 
minero actual.  
 
ARISOL SAS,   consciente de la gran responsabilidad que sobre el medio ambiente genera las 
actividades de extracción de materiales para construcción, pretende a partir de la 
elaboración del presente  estudio, elaborar un Plan Minero- Ambiental complementario 
detallado que permita  el aprovechamiento de los materiales presentes en las terrazas 
aluviales ubicadas sobre la margen izquierda del rio Barragán, dentro del polígono del Título 
Minero 20561, evaluando e identificando los diferentes procesos que estarán involucrados 
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en dichas labores complementarias, tanto en el área de gestión minera como en lo 
ambiental, de tal forma se puedan presentar los Planes de Manejo Ambiental adicionales 
que permitan una extracción y beneficio sostenibles tanto desde el punto de vista técnico-
económico, como de beneficios sociales para la economía de la región. La elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental complementario, le permitirá tener a su alcance las 
diferentes herramientas y planes de prevención y contingencia ante la ocurrencia de los 
diferentes procesos naturales o antrópicos que se puedan presentar o afectar las 
condiciones de estabilidad y equilibrio natural en la zona propuesta para el complemento 
del desarrollo minero actual.  
 
En la actualidad, la compañía ARISOL SAS, ha comenzado un programa de socialización con 
la comunidad, la cual tienen como propósito informar acerca de las actividades y procesos 
involucrados en la nueva extracción de materiales para la construcción, así como de 
escuchar a la comunidad más cercana y sobre todo la que se ocupa de la minería artesanal, 
acerca de sus inquietudes en lo relacionado con dicho aprovechamiento. 
 
Se presenta a continuación la descripción de las diferentes condiciones bióticas y abióticas 
de la zona en donde se proyecta el desarrollo minero complementario, identificando y 
definiendo básicamente su línea base, con el propósito de evaluar los diferentes impactos 
que sobre el entorno ambiental generará la explotación de los materiales para construcción, 
información base para la determinación y complementación del Plan de Manejo Ambiental 
que permita la mitigación o reducción de los potenciales impactos que puedan generarse. 

1.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Elaborar los estudios abióticos y bióticos que permitan la caracterización de las áreas de 
influencia directa e indirecta para la adición del aprovechamiento minero, determinando la 
relación entre los procesos del nuevo Plan Minero y las potenciales afectaciones que sobre 
el entorno ambiental ocasionarán estas. Definida la caracterización y relación entre oferta-
demanda, identificar y calificar los impactos que llegue a generar la operación adicional,   de 
tal forma se determinen las obras y programas complementarios necesarios para la 
mitigación, reducción o compensación de los impactos. El proyecto contemplará el uso 
racional de los recursos naturales renovables y no renovables involucrados, minimizando los 
impactos negativos y potenciando los impactos positivos especialmente sobre el 
componente socio-económico de la región. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 Elaborar el Plan Minero complementario a partir del cual se identificarán y 

evaluarán los diferentes procesos y programas adicionales que serán necesarios 
para el aprovechamiento de los materiales para construcción  presentes en la 
terraza aluvial  que conforma la orilla izquierda del rio Barragán a la altura del 
predio Jamaica. 

 Caracterizar las obras indicando los diferentes programas, obras o actividades del 
proyecto. 
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 Identificar y caracterizar las condiciones hidro-climáticas de la región en donde se 
desarrollará el proyecto complementario de extracción de materiales para 
construcción, especialmente en lo relacionado con la hidrología de la zona y los 
caudales del rio Barragán a lo largo del tiempo.  

 Identificar la dinámica del río Barragán a lo largo de la faja de terreno en donde se 
localiza la  concesión minera. 

 Determinar las condiciones morfológicas locales y regionales y su relación con la 
paragénesis de los depósitos  a aprovechar, así como con las labores de extracción 
del material. 

 Determinar las condiciones litológicas y estructurales locales y regionales y su 
relación con la formación de los depósitos que se proyectan aprovechar. 

 Caracterización de las condiciones hidrogeológicas del sector, evaluando la 
fragilidad del medio y sus potenciales afectaciones relacionadas con los procesos y 
actividades relacionadas con el Plan Minero complementario. 

 Caracterización de las condiciones bióticas de las zonas de influencia directa e 
indirecta del proyecto, determinando las condiciones florísticas y faunísticas 
presentes en ellas e identificando el grado de alteración que podría generarse a 
partir de la ejecución de los procesos mineros adicionales para el aprovechamiento 
de los  materiales para construcción. 

 Identificar, dimensionar y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos 
producidos por el proyecto, de tal manera que se establezca el grado de afectación 
y vulnerabilidad de los ecosistemas dentro del contexto físico local y regional.  

 Proponer programas para la mitigación, reducción o compensación  de los impactos 
significativos, estableciendo el conjunto de estrategias, planes y programas en el 
Plan de Manejo Ambiental (PMA), complementario al existente.  

1.3. METODOLOGIA. 

 
La metodología empleada para el desarrollo del estudio, abarcó entre otros el desarrollo 
dela siguiente metodología: 
 

 Se realizó una recopilación de información, en diversas fuentes, principalmente los 
documentos relacionados con los estudios anteriores efectuados por ARISOL SAS; 
así mismo, la revisión de textos elaborados a partir de investigaciones de tipo 
biótico,  faunístico y florístico, realizados en la zona de influencia directa e indirecta 
del proyecto. De la misma manera, se consultó la información existente en cuanto a 
los estudios geológicos de tipo local y regional. Además se consultaron mosáicos de 
fotos aéreas de varias épocas, los cuales fueron la base para la determinación de la 
dinámica del río a través del tiempo y sus procesos de conformación de cauce y 
orillas en el tiempo más reciente. Se consultó la información hidrológica de la zona, 
haciendo énfasis en los datos de precipitaciones y caudales de los ríos de la región, a 
partir se elaboraron los modelos hidrológicos de la zona.  Se revisó la información 
concerniente al levantamiento topográfico del área del proyecto. 

 Analizada la información secundaria existente e identificadas las áreas en donde 
era necesario recabar  más información, se procedió a replantear las actividades de 
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campo y de oficina a través de las cuales se obtendría información complementaria 
necesaria para alcanzarlos objetivos del proyecto.  

 Se realizó una campaña de campo la cual tuvo una duración de una semana, a 
partir de la cual se recolectó la información de tipo abiótico y biótica necesaria para 
la caracterización del entorno en donde se proyecta el desarrollo de las labores 
mineras complementarias. Se complementó la cartografía geológica local del 
sector, identificando y caracterizando unidades morfológicas, litológicas y rasgos 
estructurales. Se efectuaron recorridos para la descripción y caracterización de los 
componentes florísticos y faunísticos, determinando entre otros su diversidad, 
población, densidad, así como la relación y potencial afectación a partir de las 
labores mineras complementarias. Los trabajos de campo incluyeron una campaña 
de prospección geofísica la cual consistió en la investigación del subsuelo mediante 
la ejecución de cinco (5) líneas geo-eléctricas, la cual fue complementada con la 
excavación de cuatro (4) apiques que alcanzaron profundidades cercanas a los 5.0 
m; en estos apiques fueron instalados piezómetros que servirán para el monitoreo 
de los niveles de aguas del acuífero superior; la evaluación hidrogeológica se 
complementó con la realización de una prueba de bombeo de 24 horas, a partir de 
la cual se obtuvieron datos importantes para el conocimiento de las condiciones 
dinámicas y parámetros del acuífero. 

 Obtenida la información primaria y secundaria, se procedió a la elaboración del 
presente informe, el cual reúne los resultados de las diferentes investigaciones 
efectuadas, así como de la consulta de la bibliografía existente. 

1.4. NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 
Dentro de la normatividad legal vigente, minera y ambiental, aplicable al tipo de proyecto 
que nos ocupa, se pueden mencionar entre otros las siguientes Leyes, Decretos y 
Resoluciones. 
 

1.4.1. Marco Legal Minero. 
 

 Ley 685 de 2001; regula la actividad minera del país. 
 Ley 1382 de 2010; por la cual se modifica el Código de Minas. 
 Ley 99 de 1993; constituye el marco legal ambiental, creando el Ministerio del 

Medio Ambiente, conformando el Sistema Nacional Ambiental. 
 Decreto 2222 de 1993, por medio del cual se reglamenta la Seguridad e Higiene 

industrial en explotaciones mineras a cielo abierto. 
 Ley 141 de 1994; se crea el Fondo Nacional de Regalías y se consagra el derecho del 

estado a percibir contraprestaciones  por las explotaciones de los recursos naturales 
no renovables. 

 
1.4.2. Marco Ambiental. 

 
 Ley 99 de 1993; constituye el marco legal ambiental, creando el Ministerio del 

Medio Ambiente, conformando el Sistema Nacional Ambiental. 
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 Ley 134 de 1994, sobre la participación ciudadana. 
 Decreto 1371 de 1994. Comisión consultiva de alto nivel que trata el Artículo 45 de 

la Ley 99 de 1993. 
 Ley 397 de 1997. Ley General de Cultura. 
 Ley 393 de 1998. Acción de cumplimiento para protección de zonas de interés 

arqueológico. 
 Decreto Ley 2811 de 1974. Recursos Naturales. 
 Decreto 1715 de 1978. Reglamento de protección del paisaje en carreteras. 
 Decreto 877 de 1976.Uso del recurso forestal. 
 Resolución 257 de 1977. Manejo y control de recursos hidrobiológicos y del medio 

ambiente. 
 Decreto Ley 1608 de 1978. Veda de especies faunísticas. Preservación, 

conservación, restauración y fomento de fauna silvestre. 
 Decreto 2462 de 1989. Explotación de materiales de construcción. 
 Ley 09 de 1979. Código Sanitario Nacional. 
 Decreto 02 de 1982. Disposiciones Sanitarias sobre emisiones atmosféricas. 
 Decreto 948 de 1995. Normas para la protección y control de la calidad del aire. 
 Decreto 1351 de 1995. Informe Estado de Emisiones. IE1. 
 Decreto 005 de 1996. Reglamenta niveles permis9bles de emisión de contaminantes 

por fuentes móviles. 
 Resolución 909 de 1996. Modifica Resolución 005 de 1996. 
 Resolución 898 de 1995. Criterios ambientales de calidad de combustibles líquidos y 

sólidos. 
 Resolución 8321 de 183. Acerca del Ruido. 
 Resolución 619 de 1997. Permisos de emisiones atmosféricas para fuentes fijas. 
 Resolución 1048 de 1999. Niveles de emisión de contaminantes producidos por 

fuentes móviles terrestres. 
 Decreto 1449 de 1977. Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, 

bosques, fauna terrestre y acuática. 
 Decreto 1541 de 1978. Concesiones de aguas superficiales y subterráneas, 

Ocupación de cauces y permiso para su ocupación, control  y reglamentación de  
vertimientos. 

 Decreto 1681. Sobre recursos hidrobiológicos. 
 Decreto 79 de 1986. Conservación y protección del recurso agua. 
 Ley 373 de 1997. Uso eficiente y ahorro de aguas. 
 Decreto 1729 de 2002. Cuencas hidrográficas. 
 Decreto 2982 de 2010. Reglamentación Ley 99 de 1993. 
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2. PLAN DE APROVECHAMIENTO MINERO  COMPLEMENTARIO TITULO 

MINERO 20561. 

 
Se presenta a continuación la descripción de las diferentes procesos técnico-mineros, que 
conformarán el Plan de Trabajo complementario para el aprovechamiento de los materiales 
para construcción  localizados en la parte inferior del nivel de  la terraza aluvial ubicada 
sobre la margen izquierda del río Barragán, a la altura de la Hacienda Jamaica y cuyas 
actividades y programas constituyen la base para la solicitud de modificación de la Licencia 
Ambiental  DG 579 de 2001, para la  complementación de la explotación del Título Minero 
20561.   
 
Las labores mineras para el aprovechamiento complementario de los materiales para 
construcción presentes en el área del polígono que delimita el Titulo Minero 20561, se 
restringirán  a la zona aledaña al rio Barragán, margen izquierda, llegando el nivel de 
aprovechamiento hasta una profundidad máxima de 5.0 m en relación con el nivel del 
terreno, de los cuales 4.3 m corresponden a materiales económicamente extraíble para 
construcción. El proyecto no considera explotaciones complementarias de materiales de 
arrastre del lecho del río Barragán, adicionales a las que en la actualidad se realizan en el 
sector por el titular. 
 
Los procesos que conforman el desarrollo minero adicional del Título Minero 20561 y de los 
cuales se solicita la modificación como complemento de la Licencia Ambiental, corresponde 
únicamente a los que se requieren para el aprovechamiento de los materiales grueso 
granulares, programas y obras asociadas directamente a esta explotación; estos procesos 
son básicamente los siguientes: 
 

 Aprovechamiento forestal de la biomasa presente en las zonas de los bancos de 
explotación y zonas para manejo y disposición de estériles. 

 Retiro y cargue de materiales que conforman la capa superior que cubre el estrato 
económicamente  aprovechable, la cual tiene una potencia de 0.7 m en promedio y 
está conformada por limos arenosos. 

 Transporte y manejo de materiales estériles en la zona diseñada para tal fin. 
 Conformación de rampas de acceso a parte superior de bancos de 

aprovechamiento. 
 Transporte e instalación de equipos para la extracción del material gravoso. 
 Arranque-extracción-cargue del material gravoso económicamente explotable. 
 Transporte del material gravoso a planta de trituración. 
 Retorno de finos después del proceso de lavado a los fosos de explotación; no se 

consideran piscinas de sedimentación adicionales a las ya existentes. 
 Actividades relacionadas con el movimiento constante y periódico del equipo de 

extracción dentro de los bancos de explotación y las actividades de volquetas para 
el transporte del material a la planta de trituración. 
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Adicionalmente, el proyecto complementario considera la implementación de las siguientes 
obras las cuales se tienen previstas, tanto para controles y protecciones de tipo ambiental, 
como para las labores mineras complementarias. 
 

 Acondicionamiento y mantenimiento de vías existentes. 
 Construcción de dique de aislamiento sobre la zona occidental del Banco 1. 
 Implantación de muro en gaviones hacia la zona sur del Banco 1, estructura que 

estará embebida dentro del dique de aislamiento. 
 Conformación de zona para manejo y disposición de estériles. 

 
Los procesos adicionales para el aprovechamiento minero, corresponden a los que ya se 
desarrollan tanto para  actividad minera actual como el beneficio, cargue, transporte y que 
se encuentran debidamente permitidos por la autoridad ambiental en la actualidad. 
 
El proyecto no contempla en ninguno de sus procesos, la extracción, uso o abatimiento de la 
lámina de aguas freáticas por el contrario propone medidas para la protección de estos 
cuerpos de agua. 

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 
El aprovechamiento de fuentes de materiales para construcción de origen aluvial, ya sean 
materiales de arrastre del lecho del rio o los localizados sobre terrazas aledañas, genera 
impactos tanto positivos como negativos sobre el entorno ambiental, los cuales se reflejan 
de diversas formas y maneras. 
 
Frecuentemente alteran los patrones naturales de drenajes y tienen una tendencia a 
propiciar cambios tanto en la morfología, como en el paisaje de la zona de influencia 
directa. La magnitud de los cambios generados está relacionada tanto con el tamaño y 
magnitud de la explotación, como de la oferta del medio y de los procesos que se diseñen 
para el aprovechamiento del material, siendo muy importante a su vez, los programas de 
mitigación, compensación y reducción de los impactos que la actividad pueda ocasionar.  
 
El aprovechamiento forestal de las áreas a aprovechar, así como los procesos de arranque, 
extracción, cargue, transporte de materiales estériles y los económicamente explotables, 
pueden llegar a generar afectaciones o alteraciones sobre los diferentes componentes de 
los sistemas abiótico y bióticos, así como la generación de impactos altamente positivos en 
el componente socio-económico de una región, ya que en últimas la sociedad en general es 
la directamente beneficiada a partir del mejoramiento en la calidad de vida que genera el 
aprovechamiento racional de este tipo de recursos. 
 
Los materiales para construcción, se han convertido en el combustible que mide el 
desarrollo de una región o país, ya que ellos constituyen la base sobre la cual se construye la 
infraestructura de una zona; desde los proyectos de construcción más pequeños, hasta los 
grandes mega-proyectos, requieren para su ejecución de materiales para construcción cuyo 
volumen depende de la magnitud de éstos. Toda la actividad de construcción de 



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 20 
 

infraestructura a cualquier nivel requiere de los materiales para construcción; la 
construcción de proyectos de saneamiento básico, de desarrollo vial local, regional y 
nacional, desarrollo de urbanismos para el mejoramiento en la calidad de vida de las 
comunidades, los proyectos de aprovechamiento minero a cualquier escala y tipo, entre 
otros, no sería posible desarrollar sin el empleo de este tipo de materiales. 
 
Aparte de lo anterior, tanto la explotación directa de los materiales para construcción en 
zonas de canteras o de materiales de río, como las misma labores que se desprenden de su 
uso generalizado, constituyen la base de la economía de las personas con menores recursos, 
los cuales se emplean tanto en el proceso extractivo, como en los diferentes procesos de 
trasformación de estos. El número de personas que dependen directa e indirectamente del 
aprovechamiento de este recurso, es alto principalmente en los estratos más bajosen donde 
la mano de obra calificada corresponde a una muy baja proporción. 
 
Para la zona de influencia en donde se localiza el área correspondiente al Título Minero 
20561, noreste del Valle de Cauca;municipios de Caicedonia y Sevilla como todos los 
municipios del Quindío incluyendo su capital Armenia, ha sido evidente un alto déficit en la 
producción de materiales para construcción, debido entre otrasa las nuevas políticas 
ambientales del MADS, la cual tiene como objetivo recuperar las áreas ubicadas en zonas de 
parque naturales o reservas forestales localizadas en la vertiente occidental de la cordillera 
Central y las cuales abastecían gran parte de los volúmenes requeridos para trabajos de 
infraestructura pública y privada, ya que en la parte plana y baja del departamento del 
Quindío no existente fuentes apropiadas ni en calidad ni en cantidad. Los más perjudicados 
han sido entre otros los mismos municipios de la región, que de forma por demás repentina, 
se han quedado sin los recursos necesarios tanto para las labores de mantenimiento  vial, 
como para el desarrollo de nuevos proyectos por parte de entidades públicas y privadas. 
Esta situación ha generado traumatismos importantes en la región, aparte de que ha sido 
necesario importar estos recursos de regiones apartadas (arenas del río Cauca en Roldanillo 
y Cartago, gravas y arenas de Pereira y el río Cañaveralejo, Risaralda), lo que ha implicado 
un significativo sobre-costo e impacto ambiental por el transporte, con repercusiones sobre 
la economía de la región. 
 
Para el caso de la zona de Caicedonia, el municipio  no cuenta con áreas para el 
aprovechamiento de materiales para construcción, que posean licencia ambiental vigente o 
mineras aparte de ARISOL SAS,  restringiendo el uso de las existentes y en algunos no 
obteniendo licencias temporales para el aprovechamiento de materiales para construcción, 
en una zona en donde las condiciones climáticas, topográficas y agrícolas, hacen que sea un 
mantenimiento constante del sistema vial. Dentro de las canteras que han sido cerradas o 
suspendidas por falta de permisos, se tienen entre otras las siguientes para este sector. 
 

 La ubicada en el corregimiento Bolivia, junto a la quebrada Bolivia, en límites entre 
Sevilla y Caicedonia. 

 La cantera Dabeiba, ubicada en el corregimiento de Aures y de propiedad del 
municipio. 

 La ubicada en el corregimiento de Aures, antes del puente del caserío viejo. 
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 La ubicada en el corregimiento Espanto, Finca Frontino. 
 La ubicada en la finca Costa Ruca, corregimiento de La Rivera. 

 
Para la zona del Departamento del Quindío la situación no es diferente, encontrándose que 
varias canteras ubicadas hacia la parte alta de los municipios de Pijao, Calarcá y Salento, han 
sido cerradas por orden del ministerio, dejando a estos y la ciudad de Armenia, sin fuentes 
adecuadas tanto en calidad del material, como en volúmenes requeridos. 
 
La situación puede tornarse más crítica a corto plazo, si se tiene en cuenta que aparte de los 
requerimientos antes mencionados. La región se alista a iniciar proyectos de infraestructura 
estratégicos de gran impacto nacional y grandes magnitudes como los incluidos en el 
corredor vial Bogotá-Buenaventura; doble calzada La Paila-Calarcá-Armenia, segundo túnel 
vial del Túnel del Línea, así como la terminación del proyecto de conexión vial Armenia-
Ibagué, importante eje vial de conexión del centro con el sur-occidente del país y que 
requerirá de volúmenes significativos de materiales para construcción. 
 
Bajo estas consideraciones de índole técnicos y socio-económicos, se hace necesario 
encontrar y aprovechar los recursos que se dispone en las zonas bajas y de origen fluvial, tal 
como las que nos ocupa, en donde si bien es cierto se pueden generar alteraciones en el 
entorno ambiental, pueden ser de menor  magnitud y proporción a las que resultan de 
aprovechar áreas en donde las condiciones topográficas, geológicas y ambientales son más 
sensible como las mencionadas sobre la estribación occidental de la Cordillera Central en los 
departamentos del Valle del Cauca y Quindío. 

 
La evaluación geológica, geomorfológica, hidráulica, minera, socio-económica y ambiental 
regional, se considera una valiosa herramienta que ayuda a los profesionales y 
planificadores a diseñar estrategias, programas y proyectos ambientalmente sostenibles 
para una región en particular, como un todo. Con la información obtenida a partir del 
desarrollo del estudio, se pretende identificar dichas implicaciones sobre el medio 
ambiente, con el propósito de determinar aquellas medidas que permitan evitar, reducir, 
mitigar y compensar dichos impactos, efectuando una explotación acorde con la oferta 
ambiental de la zona, bajo las consideraciones de las demandas en la cual se incluyen la 
demanda socio-económica de la región  o zona de influencia del Título Minero 20561. Así 
mismo, disponer de herramientas que permitan mejorar la toma de decisiones en lo que 
respecta a las inversiones, por cuanto se tienen en cuenta tanto las oportunidades como las 
restricciones ambientales en la planificación y aprovechamiento de los diferentes sectores 
de explotación de materiales para construcción. 

 
La solicitud de aprobación de la modificación de la Licencia Ambiental para el 
aprovechamiento de los materiales presentes en las terraza incluida dentro del título, tiene 
un enfoque basado en el ejercicio y evaluación de documentación, análisis y síntesis 
cuidadoso, con el propósito de aportar  ideas  innovadoras y procesos estructurados que 
permitan ajustar el enfoque y metodología a las condiciones encontradas en el contexto 
particular (geográfico, socio-económico).  En este punto, es muy relevante el caso que se 
presenta en el área del Título Minero 20561, en donde se han combinado las labores 
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agrícolas con los trabajos de aprovechamiento minero, sin que se hayan presentado o 
generado conflictos en el uso del suelo y de aprovechamiento de los materiales para 
construcción. Basados en esta experiencia, el proyecto ha incluido dentro de sus planes de 
reconformación a largo plazo, el desarrollo de nuevas actividadesagrícolas en los terrenos ya 
aprovechados, una vez se hayan rellenado con los estériles retirados al inicio del proyecto. 
Vale la pena recalcar que el proyecto dentro de su programa de recuperaciónmorfológica de 
los bancos de explotación, no contempla el empleo de rellenos con escombros ya que se 
han considerado como no recomendables debido a los altos contaminantes que trae este 
tipo de materiales. La recuperación se propone con los materialesestériles retirados en las 
fases iniciales del proyecto y con los procesos de índolenatural originados a través de 
crecientes y desbordes del río Barragán. 
 
Por otro lado, el área en donde se propone el desarrollo del proyecto, se encuentra alejado 
de centros poblacionales, tales como veredas, caseríos, cabeceras de corregimientos o 
municipios, obras de infraestructura pública y privada, que puedan llegar a ser afectadas por 
los diferentes procesos que comprenden el aprovechamiento de los materiales para 
construcción.  No existen asentamientos humanos permanentes contiguas al área a 
explotar. 

 
Aparte de las consideraciones anteriores, otro factor a tener en cuenta corresponde a los 
cambios climáticos que han venido evolucionando durante las últimas décadas a nivel 
mundial. Estos cambios extremos, con veranos e inviernos prolongados e intensos, no han 
favorecido las labores de aprovechamiento minero de los cauces de los ríos, materiales de 
arrastre, haciendo muy vulnerable la producción constante de estos, aumentando el déficit 
en la región, generando incertidumbre empresarial para realizar nuevas inversionesmineras 
y encareciendo el producto debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda. 
 
Es importante tener en cuenta las necesidades que dentro del entorno socio-económico, 
tiene la comunidad con respecto a la explotación de los materiales, dentro de un programa 
de desarrollo sostenible, acorde con las normas ambientales legales y jurídicas vigentes en 
el territorio colombiano y más concretamente en el Valle del Cauca.  

2.2. LOCALIZACION. 

 

El área del El Titulo Minero 20561 que se propone explotar se encuentra ubicado en predios 
de la Hacienda Jamaica, corregimiento de  Montegrande, municipio de Caicedonia, sobre la 
zona nororiental del departamento del Valle del Cauca, en la vertiente occidental de la 
Cordillera Central colombiana (4°22’ N – 75°48’ W), sobre la vertiente SW del rio Barragán. 
 
El Municipio de Caicedonia tiene una superficie de 17272 ha, de las cuales 16670, 
pertenecen al área rural y 602, al área urbana (CMC 2008). Presenta una alta productividad 
agrícola (Minambiente 2000, Duque 2007), en la que sobresalen los cultivos de café, 
guadua, plátano, caña panelera, yuca, maíz, banano, sorgo, soya, aguacate, frutas en 
especial los cítricos y hortalizas como el tomate. Otras actividades económicas son la 
ganadería, el comercio y el turismo (CMC 2008) 
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La temperatura promedio es de 23°C y el clima se puede clasificar como templado y 
húmedo bajo un régimen bimodal con dos periodos lluviosos (Marzo-Mayo y Octubre-
Diciembre) y dos secos (Enero-Febrero y Junio-Septiembre), con humedad relativa del 86% 
(Agudelo y Vélez 2001, Gómez Posada et al. 2005).  
 
Según la clasificación de cobertura y uso de tierras de Corpoica (2005) en la zona prevalecen 
dos tipos de uso y cobertura: Clase: Vegetal-cultural; subclase: Cultivos y Pastos; tipo: 
Permanentes y Pastos naturales y/o naturalizados; Uso: Agricultura del café (Cp-Cf) y 
Pastoreo extensivo (Pn). Según la clasificación de zonas de vida de Holdridge (1961), y la 
geografía presente, esta zona se puede clasificar entre bosque seco pre montano (bs-pm) y 
Bosque húmedo pre montano (bh-PM). 
 
El corregimiento de Montegrande tiene 4712 has, cuenta con 30 bosques naturales y 59 
bosques de guadua (AMC 2000), siendo el municipio de Caicedonia uno de los mayores 
productores y comercializadores de guadua del país (Castaño 2001).Su cobertura boscosa se 
estima en 60 ha aproximadamente compuesta de plantaciones forestales, bosques 
secundarios y rodales de guadua (CVC 2000, Gómez Posada et al. 2005). 
 
La finca Jamaica presenta un área total de 123 hectáreasque se encuentran  inmersas en 
una matriz compuesta principalmente por cultivos, entre los que están cítricos (naranja y 
mandarina), plátano, tomate, pimentón, maracuyá y otras plantas de valor comercial (ají, 
sábila, cebolla, heliconias etc.), que corresponde al 65% de toda el área, el 20% corresponde 
a zona boscosa con árboles de tamaño considerable, arbustos y en gran parte guaduales 
(Guadua angustifolia) y el 15% restante corresponde a cuerpos de agua, playas y barras de 
los ríos Barragán, Quindío y La Vieja , edificaciones y vías. 
 
La totalidad de los bancos propuestos para elaprovechamiento de materiales para 
construcción, se encuentran ubicados sobre la margen izquierda del rio Barragán, en 
jurisidiccion únicamente del municipio de Caicedonia; los límites de las zona propuestas 
para la extracción, no se encuentran compartidas con ningún  municipio del Quindio. 
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Ilustración 1: Localización de la zona del proyecto; en recuadro Hacienda Jamaica. 

 
 

El acceso a la zona del Título Minero 20561, se realiza a  través de la vía que de Caicedonia 
lleva a Armenia, vía Rio Verde, la cual se encuentra pavimentada pero en regular estado de 
mantenimiento; desde la cabecera urbana de Caicedonia y hasta el crucero a Montegrande, 
la vía tiene una longitud de 3 km aproximadamente. A partir de este crucero de toma hacia 
el norte por vía sin pavimentar pero en muy buen estado, de amplia calzada y con obras 
para el manejo de las aguas lluvias y de escorrentía, hasta acceder al predio Jamaica en una 
longitud de 7 km; al interior del predio Jamaica se ha desarrollado un adecuado sistema vial, 
consistente en carreteables en buen estado, que cruza la zona en diferentes direcciones, 
accediendo tanto a las plantaciones  frutícolas que se desarrollan en el predio, así como a la 
infraestructura minera existente la cual consiste básicamente en una planta de trituración y 
selección, con zonas para acopio de material crudo y seleccionado, así como las áreas 
correspondientes a campamentos, oficinas y servicios sanitarios básicos.  La planta 
aprovecha los materiales de arrastre que conforman el lecho del rio Barragán, ubicados 
hacia la zona oriental de la concesión minera. 
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El Titulo Minero 20561 otorgado en su momento por MINERCOL, se encuentra ubicado al 
interior de la Hacienda Jamaica, contando con los siguientes alinderamientos según el 
contrato de concesión. 

Tabla 1: Alinderamiento Titulo Minero 20561. 

 
Fuente: Contrato de Concesión Minera 20561. 
 

El área total de la concesión es de 21 ha mas 9403 m2 y tiene vigencia hasta enero 13 de 
2032. 
 
Las coordenadas planas del polígono que delimita el Titulo Minero 20561, se pueden 
observar en la siguiente tabla. La localización de este se puede observar en el Plano 01. Los 
punto de quiebre se encuentran materializados en terreno, mediante postes en concreto 
debidamente geo-referenciados; las coordenadas se encuentran ligadas al sistema MAGNA-
SIRGAS del IGAC. 
 

Tabla 2: Coordenadas polígono Titulo Minero 20561. 

 

P1 P2 NS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS EW DISTANCIA,m

PA 1 S 17 23 47,70 E 200,67

1 2 S 37 58 47,50 E 260,00

2 3 S 0 0 0,00 W 250,00

3 4 S 35 29 55,20 W 682,79

4 5 S 5 44 21,30 E 419,79

5 6 N 90 0 0,00 W 100,50

6 7 N 5 44 23,83 W 408,74

7 8 N 35 29 55,20 E 570,00

8 9 N 16 5 37,20 W 466,54

9 10 N 0 0 0,00 W 290,00

10 A N 82 20 14,93 E 74,99

LADO RUMBO

PUNTO NORTE ESTE

PA 977,920,00 1141,540,00

1 977,728,50 1141,600,00

2 977,523,57 1141,760,00

3 977,273,57 1141,760,00

3* 977,204,03 1141710,39

4 976,707,69 1141,363,51

5 976,300,00 1141,405,48

6 976,300,06 1141,304,98

7 976,707,69 1141,264,01

8 977,171,74 1141,595,00

8* 977,287,63 1141,567,84

9 977,620,00 1141,465,67

10 977,910,00 1141,465,67

AREA TITULO: 21 ha+9403 m2
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El sector del aprovechamiento se encuentra localizado sobre la Plancha IGAC  243-III-B, 
Escala 1:25000 del año 1997, Departamento del Quindío y Valle del Cauca. 

2.3. EXPLORACIONES EFECTUADAS. 

 
A lo largo de la zona propuesta para el aprovechamiento de los materiales para 
construcción, se excavaron cuatro apiques y se corrieron cinco (5) líneas geo-eléctricas, las 
cuales permitieron determinar el espesor de los estratos que conforman el subsuelo, así 
como las propiedades físicas de las capas más superficiales y que serán objeto de su 
aprovechamiento.   Ver Localización Plano 01. Los registros obtenidos indican una secuencia 
monótona en la parte superior del perfil de suelos, conformada básicamente por la 
siguiente secuencia. 
 
SEDIMENTOS DE DESBORDE, ESTERILES. 
 
La primera capa se ubica sobre la parte alta de la terraza, presentando un espesor promedio 
de 0.7 m, con potencias extremas de 1.3 y 0.5 m; corresponde a materiales con textura 
limo-arenosa color grisáceo a amarilloso y de moderada plasticidad; son depósitos de baja 
permeabilidad y de comportamiento cohesivo. Su paragénesis está relacionada con las 
crecientes del rio que generan y transportan sedimentos denominados de desborde, los 
cuales al perder energía cinética se precipitan y sedimentan conformando este tipo de 
depósitos. Observaciones de campo indican que en promedio después de un desborde del 
rio y bajo condiciones naturales en cuanto a tiempo de retención controlado por la misma 
creciente del rio, se depositan capas cuyos espesores promedio observados oscilan entre los 
0.1 y 0.2 m  por evento; corresponden a depósitos de baja energía cinética que permite la 
depositación de este tipo de sedimento. Cubren en todo la zona de la margen izquierda, 
Bancos 1 y 2, los materiales que se proponen aprovechar.  
 
En general su textura corresponde a limos arenosos, ML, con fracción limosa del orden de 
60% y fracción arenosa del 40%, con tamaños que pasa la malla No. 4; su comportamiento 
es  cohesivo, presentando por correlación con ensayos de geofísica, los siguientes 
parámetros físicos y mecánicos:   
 
 SPT: Entre 6-12 golpes/pie. 
 Resistencia a la compresión simple: 8 ton/m2. 
 Peso Unitario: 1.6 ton/m3. 
 Cohesión: 1 ton/m2. 
 Phi: 25o. 
 
Dentro del programa de aprovechamiento, estos materiales se clasifican como estériles, no 
aptos como material para construcción, con excepción para la conformación de bases y sub-
base para pavimentos, en los cuales se emplean porcentaje bajos de este. Con este material 
se proyecta la construcción de un dique marginal sobre el costado occidental del Banco 1, el 
cual permitirá un aislamiento paisajístico de la zona de explotación; una vez terminado el 
aprovechamiento de los bancos proyectados, se empleará como relleno de los fosos, 
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permitiendo junto con procesos naturales de desborde, la reconformación y recuperación 
de la zona para labores agroindustriales como las que en la actualidad se desarrollan en el 
sector.   
 
Ilustración 2: Parte superior de la excavación conformada por limos arenosos de moderada plasticidad. 

 

 
 
GRAVAS Y ARENAS. 
 
Esta segunda unidad se ubica en promedio por debajo de los 0.7 m de, llegando a alcanzar 
potencias de hasta 5.0 m en la zona de los Banco de aprovechamiento 1 y 2, 
correspondiendo a  los materiales que se propone explotar; está constituida por sedimentos 
grueso granulares, con tamaños promedio entre 21/2 “y 1”, con máximos identificados de 4” 
y con forma sub-redondeada,; en general está constituida por rocas de tipo basáltico, 
diabásicas, junto con algunas rocas de tipo cuarcítico y gnéisico, así como de intrusivos 
ígneos, los cuales representan materiales de muy buenas características geomecánicas, 
como agregados para concretos, bases y sub-bases de afirmado, tan requeridos en una 
región en donde se proyecta el inicio de obras de gran envergadura como la doble calzada 
La Paila-Armenia- Calarcá y la construcción del segundo túnel vial del Túnel de la Línea, en 
donde la oferta de este tipo de materiales es cada vez menor.  
 
El segundo tipo de material grueso-granular que conforma este nivel de terraza, está 
conformado por rocas de origen meta-sedimentario, principalmente esquistos, lutitas y 
pizarras, de menor calidad geomecánico que las anteriores, con densidad media de 2.3 
ton/m3, las cuales en su procesos de transporte y desgaste tallan formas más tabulares 
alargadas y las cuales proveen los sedimentos más finos tipo limos y arcillas que se 
encuentran en los depósitos en menor proporción.  
 
Finalmente, todos estos sedimentos gruesos, se encuentran rodeados por una matriz 
arenosa, de color grisáceo a amarilloso, la cual representa un porcentaje en volumen del 
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30% , correspondiendo más de la mitad de esta fracción, a sedimentos tamaño arenas 
gruesas a medias. De acuerdo con los resultados de laboratorio, el porcentaje de finos de 
esta capa es en promedio del  1%, con máximo de 2.7 % y mínimos de 0.5 %, presentando 
humedades naturales inferiores a 1%; los materiales que conforman este nivel, no son 
plásticos, son de comportamiento granular no cohesivo, muy permeable y de muy bajo 
grado de consolidación; la clasificación según USC es GW. 
 
Como se indicó anteriormente, la capa de más profundidad de la terraza conformada por 
sedimentos granulares clasificados como GW, es la que se propone aprovechar para usos en 
proyectos de construcción de infraestructura local y regional y en proyectos de mayor 
envergadura a nivel nacional como es la construcción de la doble calzada La Paila-Armenia-
Calarcá y la terminación de la Autopista del Café, en su zona del Departamento del Quindío 
y eventualmente la parte final del par vial a la Línea y obras anexas. Así mismo, suplir el 
déficit que presentan los municipios de la región norte-oriental del Valle del Cauca y del 
Departamento del Quindío incluyendo su capital Armenia, para el mantenimiento de la red 
vial secundaria y terciaria, la cual en general se encuentra en lamentable estado, en gran 
parte debido por la falta de materiales de afirmado adecuado, tanto en volumen como en 
calidad. También para el desarrollo urbano de la totalidad del departamentos del Quindío, 
industria con fuerte crecimiento después del terremoto que azotó la región en el año 1999.  
 
Tienen comportamiento granular no cohesivo, siendo los principales parámetro físicos y 
mecánicos de este material, son los siguientes:  
 

SPT: Entre 20-30 golpes/pie. 
Vp= Entre 500-800 m/seg. 
Vs= Entre 250-380 m/seg. 

 Resistencia a la compresión simple: mayor a 25 ton/m2. 
 Peso Unitario: entre 2.3-2.61.6 ton/m3. 
 Cohesión: 0.0 ton/m2. 
 Phi: 35o. Por su carácter granular no cohesivo, corresponde al ángulo de reposo del 
material. 
 
Corresponde a un depósito sin consolidar, muy permeable y de alta transmisividad, como se 
verá más adelante; es arable mecánicamente. 
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Ilustración 3: Material gravo-arenoso ubicado a una profundidad media de 0.7 m y la cual se propone 
aprovechar. 

 

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL APROVECHAMIENTO. 

 
La propuesta de modificación para complementar la Licencia Ambiental vigente, consiste 
básicamente en el aprovechamiento de los materiales para construcción localizados sobre la 
parte baja de la terraza aluvial ubicada sobre la margen izquierda del rio Barragán a la altura 
de la Hacienda Jamaica propiedad del titular e incluido dentro del Título Minero 20561 
concedidos por Minercol a la misma compañía. 
 
El depósito se encuentra dispuesto en promedio a un profundidad de 0.7 m en relación con 
el nivel del terreno, habiéndose identificado un espesor de 4.5 m,  presentando el estrato 
una disposición muy homogénea a todo lo ancho de la superficie propuesta para su 
aprovechamiento. El nivel freático se ubica a una profundidad de 0.8 m en promedio, 
localizado en el límite entre las capa conformada por material fondo de la parte superior y el 
techo de los materiales grueso granulares aprovechables. En ningún momento de la 
operación, se prevé o se ha considerado el abatimiento del nivel freático para las labores 
de extracción, como tampoco de sustracción de caudales del foso de explotación para 
labores de minería, únicamente los caudales, muy mínimos por demás,  que salgan 
durante el proceso de extracción y cargue del material. 
 
Las características morfológicas del sector en donde se localiza dicho depósito, así como la 
posición en profundidad de los estratos económicamente aprovechables, determinan que la 
explotación de estos materiales sea  a partir de aprovechamiento a cielo abierto,  
conformando bancos o fosos que alcancen el nivel de explotación proyectado.  
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Los bancos proyectados para el aprovechamiento de los materiales de construcción, se 
ubican sobre la zona centro-norte del polígono correspondiente al Título Minero 20561, en 
donde este se ensancha siguiendo la morfología de la terraza aluvial ubicada sobre la 
margen izquierda del río  Barragán a la altura de la Haciendo Jamaica. 
 
La propuesta contempla el emplazamiento de dos bancos de explotación; el primero 
localizado sobre la zona central del Título y al que se le ha denominado Banco 1 y el 
segundo ubicado hacia la zona norte denominado Banco 2. La propuesta de conformar dos 
bancos de explotación, nace de las mismas condiciones morfológicas del área y sobre todo 
de la oferta biótica del sector, ya que sobre la parte norte del Título Minero 20561, se 
observa un antiguo brazo o cauce abandonado del rio Barragán, el cual se proyecta 
conservar mejorando la conectividad de sus bosques con los relictos identificados hacia la 
parte alta del predio, corredor ecológico de alto benéficio en especial para las especies de 
mono aulladores que se observaron en la hacienda. Aparte de las consideraciones bióticas, 
para la ubicación de los bancos de explotación, también se tuvieron en cuenta los aspectos 
morfológicos de la zona, en especial los efectos  positivos de los  desbordes periódicos del 
río, que a largo plazo resultarán beneficiosos para la reconformación final del terreno. 
 
CARACTERISTICAS DEL  BANCO  DE APROVECHAMIENTO 1. 
 
El Banco 1 se localiza sobre la parte media de la zona de concesión, teniendo un área de 
67663 m2, presentando una forma irregular, alargada en sentido N-S, ampliándose hacia la 
parte norte y reduciéndose hacia la zona sur, siguiendo el contorno del polígono del Título 
Minero; como linderos geográficos de este Banco 1, se tiene: (Plano 02). 
 

 Al norte, el antiguo cauce abandonado del rio Barragán, en el cual forma un curva 
de radio moderado, con relictos de bosque secundarios sobre la orillas de este.  

 Al sur, el rio Barragán. 
 Al oriente el rio Barragán, barras laterales de este. 
 Al occidente, cultivos de cítricos en la parte baja y zona acolinada del predio 

Jamaica. 
 
El nivel actual del terreno corresponde en promedio a la elevación 1056.50 msnm, estando 
ubicado el nivel final de excavación hacia la cota 1051.20 msnm.  
 
Las coordenada del polígono que delimita este Banco 1, se pueden observar en la siguiente 
tabla. 
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Tabla 3: Cuadro de Coordenadas Banco 1. 

 
 

La reservada probadas de materiales para construcción correspondientes a  este banco, se 
calcularon de la siguiente forma. 
 
A= 67.663 m2. Área del Banco 1. 
 
V= A1 * H. Dónde: A1= Área media del polígono. H=Potencia del Banco 1. 
 
 V= 60.180 m2 * 4.5 m= 270.810 m3. Volumen bruto del banco. 

 
Contenido de finos, pasa Malla No. 4,  promedio 8%. 
 
Vf= 270.810 m3 * 0.08 = 21.665 m3. 
 
Vn= 270.810 m3 -21.665 m3= 249.145 m3. Volumen neto de material crudo para 
construcción. 
 
Para el caso de los volúmenes de  estériles a disponer, se tienen los siguientes cálculos.  
 
A= 67.663 m2. Área del Banco 1. 
 
h= 0.7 m. Potencia media de capa superior de estériles. 
 
Ve= A *h = 67.663 m3 * 0.7 m= 47.364 m3. Volúmenes estériles a remover. 
 
Vt = 47.364 m3 * 1.4= 66.310 m3. Volumen de estériles a transportar. 
 
Se ha proyectado que el aprovechamiento de los materiales de este Banco, se realice 
durante un período de tiempo de cinco (5) años,   con volúmenes anuales de 50.000 m3, tal 
como se observa en el Plano 05. Se proyecta que este Banco 1, inicie su producción de la 
parte sur hacia el norte, de tal forma que las creciente presentadas de manera periódica por 

PUNTO NORTE ESTE

A 977,170,04 1141,599,99

B 977,618,29 1141,525,48

C 977,650,18 1141,470,81

D 977,589,48 1141,558,27

E 977,534,39 1141,728,55

F 977,167,41 1141,676,39

AREA TOTAL=67663 m2
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el río Barragán, depositen sediementos de desborde que vayan rellenando las áreas ya 
explotadas, contribuyendo con la recuperación futura de los fosos. 
 

Ilustración 4: Vista general de la zona en donde se ubica el Banco 1. 

 
 
CARACTERISTICAS DEL  BANCO  DE APROVECHAMIENTO 2. 
 
El Banco 2 se localiza sobre la parte norte del polígono minero, correspondiendo a la zona 
interna del antiguo cauce del rio Barragán el cual fue cortado en años anteriores (2006). 
Este tiene un área de 21090 m2, presentando una forma irregular, alargada en sentido N-S, 
ampliándose hacia la parte norte y reduciéndose ostensiblemente hacia la zona sur, 
siguiendo el contorno del polígono del Título Minero. Como linderos geográficos de este 
Banco 2, se tiene: (Plano 02). 
 

 Al norte, el antiguo cauce abandonado del rio Barragán.  
 Al sur, el antiguo cauce abandonado del rio Barragán. 
 Al oriente zona conformada por cultivos de cítricos y el rio Barragán. 
 Al occidente, cultivos de cítricos en la parte baja y cauce antiguo rio Barragán 

 
El nivel actual del terreno corresponde en promedio a la elevación 1054.50 msnm, estando 
ubicado el nivel final de excavación hacia la cota 1049.30 msnm.  
 
Las coordenada del polígono que delimita este Banco 2, se pueden observar en la siguiente 
tabla. 
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Tabla 4: Cuadro de Coordenadas Banco 2. 

 
 

Las reservadas probadas de materiales para construcción correspondientes a  este banco, se 
calcularon de la siguiente forma. 
 
A=  m2. Área del Banco 2. 
 
V= A1 * H. Dónde: A1= Área media del polígono. H=Potencia del Banco 2. 
 
 V= 16.897 m2 * 4.5 m= 76.036 m3. Volumen bruto del banco. 

 
Contenido de finos, pasa Malla No. 4,  promedio 8%. 
 
Vf= 76.036 m3 * 0.08 = 6082 m3. 
 
Vn= 76.036 m3 -6082 m3= 69953 m3. Volumen neto de material crudo para construcción. 
 
Para el caso de los volúmenes de  estériles a disponer, se tienen los siguientes cálculos.  
 
A= 21090 m2. Área del Banco 2. 
 
h= 0.7 m. Potencia media de capa superior de estériles. 
 
Ve= A *h = 21090 m3 * 0.7 m= 14.763 m3. Volúmenes estériles a remover. 
 
Vt = 14.763 m3 * 1.4= 20668 m3. Volumen de estériles a transportar. 
 
Se ha proyectado que el aprovechamiento de los materiales de este banco, se realice 
durante un período de tiempo de tres (3) años,   con volúmenes anuales de 23300 m3, tal 

PUNTO NORTE ESTE

G 977,908,26 1141,467,67

H 977,917,79 1141,538,60

I 977,727,56 1141,598,20

J 977,661,35 1141,649,49

K 977,660,71 1141,614,18

L 977,706,87 1141,569,34

M 977,754,80 1141,467,67

AREA TOTAL=21090  m2



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 34 
 

como se observa en el Plano 05. Se proyecta que este Banco 2inicie su producción de la 
parte norte hacia la parte sur. 
 
CONFORMACION DE LOS BANCOS. 
 
La conformación o excavación de los bancos para el aprovechamiento de los materiales está 
condicionada y controlada tanto por la profundidad de la explotación, como por la calidad 
de los materiales que conforman los taludes a excavar. Como se ha indicado anteriormente, 
los bancos en promedio tendrán una altura de 5.0 m con relación al nivel del terreno, en 
donde la parte superior está constituida por la capa de estériles limo-arenosos, la cual en 
promedio tiene un espesor de 0.7 m; bajo esta, se ubica el material gravo-arenoso que será 
objeto de su aprovechamiento como material para construcción, la cual tiene una potencia 
que oscila entre 4.0 m y 4.70 m, con media del orden de 4.3 m. 
 
El comportamiento grueso granular no cohesivo de los sedimentos que  constituyen la 
mayor parte del talud de corte, combinado con la saturación constante de estos debido a su 
ubicación bajo el nivel freático, hacen necesario que los taludes de corte tengan una 
inclinación acorde con sus características geomecánicas y la profundidad del foso de 
explotación. 
 
Para estos materiales la cohesión es nula, reduciéndose el cálculo del factor de seguridad a 
la relación entre su ángulo de fricción interna y el ángulo del corte proyectado, 
independiente de la altura de este. En caso de materiales no cohesivos, el ángulo de fricción 
interna está representado con el ángulo de reposo natural, que para nuestro caso es de 35o; 
con base en estas consideraciones, se efectuaron cálculos para diferentes inclinaciones del 
talud de corte, encontrando los siguientes resultados: 
 

F.S. = 
    

    
 

 
Tabla 5: Tabla Calculo de Factor de Seguridad taludes de corte. 

 

Los análisis muestran que la mejor disposición o inclinación de los taludes de corte para la 
excavación bajo condiciones de saturación y materiales granulares no cohesivos, 
corresponde a inclinación 1H : 2 V, obteniéndose factores de seguridad superiores a 1.3, el 
cual es el recomendable para este tipo de obras. Inclinaciones mayores muestran que el 
factor de seguridad está por debajo de 1.0, lo que indican que los taludes estarán 

TALUD β,(grados) ф (grados) F.S. 

1H:3V 72 35 0,227

1H:2V 63 35 0,357

1H:1.5 V 56 35 0,473

1H:1V 45 35 0,700

1.5H:1V 34 35 1,039

1H:2V 27 35 1,375
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continuamente en corrimiento representando una amenaza real para la estabilidad de estos 
y la conformación de los bordes superiores. 

2.5. OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

 
Como complemento al Plan Minero para el aprovechamiento de materiales para 
construcción, se han diseñado para su implementación, algunas obras, que permitirán un 
adecuado manejo de las labores mineras, incorporando elementos de protección sobre el 
entorno natural, en especial el componente paisajístico e hidrogeológico. Dentro de las 
obras previstas, se tienen las siguientes. 
 
ADECUACION DE VIAS INTERNAS. 
 
Aunque en el predio Jamaica incluyendo las áreas aledañas a los Bancos de 
aprovechamiento proyectados, ya existe un sistema vial muy definido, es necesario que 
como complemento a los trabajos de aprovechamiento minero, se  realice un 
mantenimiento a estas, el cual consistirá básicamente en la reconformación de la capa de 
rodamiento en afirmando granular, el cual debe tener como mínimo un espesor de 0.2 m. El 
programa de recuperación será gradual y distribuido durante el tiempo propuesto para la 
explotación de los dos bancos; las vías se irán adecuando y reconformando en la media que 
el avance de los frentes de aprovechamiento así lo requieran. Los mantenimientos de las 
vías se realizarán en forma periódico en especial antes y después de cada periodo invernal. 
El total de vías a reconformar es de 800 m lineales(Ver Programa de Inversión). Vale la pena 
aclarar que ARISOL SAS posee los equipos, maquinaria, vehículos y personal debidamente 
capacitado para la ejecución de estas labores, contando además con la reserva suficiente 
del material granular requerido, el cual corresponde al que se explota actualmente en el 
cauce del rio Barragán. Plano 02. 
 
DIQUE DE AISLAMIENTO VISUAL. 
 
El proyecto contempla la conformación de un dique perimetral ubicado entre la vía de 
acceso y  el costado occidental del Banco 1. La función principal de este dique, es proveer un 
adecuado aislamiento paisajístico y físico a este banco, el cual se encuentra cerca de la zona 
de campamento y oficinas, restringiendo a su vez la circulación de personas, vehículos y 
maquinarias que no estén directamente relacionadas con las labores de explotación minera. 
Como efecto secundario, este dique proporcionará un direccionamiento a los flujos de 
aguas de tipo laminar, que resulten de crecientes y desbordes del rio Barragán, de tal forma 
que contribuyan con los procesos de sedimentación y colmatación de las áreas de los 
bancos ya explotados,  fomentando a largo plazo la restauración natural de estas. 
 
El dique tienen una longitud de 580 m, con altura de 2.0 m, ancho de corona de 4.0 m y 
sección transversal trapezoidal de 14 m2. Estará conformado por los materiales que son 
necesarios retirar para la extracción del material grueso granular, los cuales presentan en 
general una textura limo-arenosa, de moderada consolidación y baja a moderada 
permeabilidad. El volumen total estimado de materiales para la conformación de este,  es 
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de 11368 m3, para un grado de compactación del 85% del PM. Estos provendrán de la 
excavación y retiro de los estériles, construyéndose de forma parcial anualmente en la 
medida que vaya avanzando el frente de explotación del Banco 1 hacia el norte. Ver Plano 
08. 
 
Aunque el jarrillón no fue diseñado para soportar presiones laterales, únicamente barrera 
visual, paisajística y física, se efectuaron cálculos del factor de seguridad a fin de determinar  
la inclinación más adecuada de los taludes de lleno, encontrándose que para el caso de 
materiales con un grado de consolidación cercana al 85 % del PM, la configuración más 
adecuada de los taludes corresponde a una inclinación 1H:1V, con factor de seguridad 
mínimo de 1.5, con falla potencial sobre la parte media de la cara del talud. 
 
El dique se irá conformando en la medida que vaya avanzando la explotación del Banco 1, 
de tal forma que el estéril constituya el cuerpo del dique, con la consolidación antes 
indicada que puede alcanzarse por compactación con retro-excavadora.  
 
Al final de la vida útil del proyecto, calculada en 8 años, este material será  nuevamente 
retiriado disponiéndose sobre los fosos abandonados, permitiendo el relleno de estos con el 
mismo material, más los que resulten de las actuales explotaciones del lecho del rio 
Barragán. 
 
MURO EN GAVIONES. 
 
Con el propósito de darle una mayor rigidez al cuerpo del jarrillón en su tramo inicial 
ubicado hacia el extremo sur del Banco 1, se ha diseñado la incorporación de una estructura 
en gaviones la cual tendrá una longitud de 40 m, una altura de 2.5 m con base de 2.0 m de 
ancho. Su cimentación será constante a la elevación 1057.75 msnm, siendo su volumen total 
de 160 m3. La rigidez que pueda aportar el muro en gaviones al jarrillón, permitirá encauzar 
de formar adecuada los flujos laminares que puedan desbordar como consecuencia de 
crecientes del rio Barragán. Los cálculos realizados muestran un Factor de Seguridad contra 
volteo de 8.23, para deslizamiento en la base 1.3 y de carga de 19.13, todo favorable de 
acuerdo con los propósitos de la estructura. Plano 08. 
 
Las excavaciones para la cimentación del muro en gaviones, se harán con medio mecánico 
buscando en lo posible minimizar las sobre-excavaciones, ya sea mediante entibamiento o 
colocación inmediata de los cuerpo del muro; no es recomendable dejar una excavación 
abierta por tiempos prolongados, debido principalmente a las condiciones climáticas de la 
zona y a las calidades del suelo de cimentación. Todos lo gaviones deberán ir debidamente 
entramados entre sí. 
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Tabla 6: Análisis Estabilidad Muro en Gaviones. 

 
 

PROYECTO: HACIENDA JAMAICA

CLIENTE: ARISOL SAS

FECHA: nov-13

MURO GAVIONES

PARAMETROS BASE

g1= 1,6 ton/m3 g2= 1,7 ton/m3 g3= 2,20 ton/m3 gavión

c1= 0,0 ton/m2 c2= 1,0 ton/m2 c3= 0 ton/m2

F1= 24 grados F2= 25 grados F3= 0 grados

D= 4 m B= 2,0 m H= 2,5 m

Ka= 0,333 α= 90 GRADOS q2= 25 ton/m2

PRESION ACTIVA DE COULOMB.

Pa= 1,67 ton/m

Ph= 1,03 ton/m

Pv= 1,31 ton/m

CHEQUEO CONTRA VOLTEO

SECCION AREA PESO/LONG BRAZO MOMENTO

m2 ton/m m ton-m/m

1 1,00 2,20 1,00 2,20

2 2,00 4,40 1,00 4,40

3 1,00 2,20 1,00 2,20

4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 1,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00

Pv= 1,31 2,00 2,61

SUMA(V) 10,11 SUMA(Mr) 11,41

MOMENTO DE VOLTEO Mo= 1,39 ton-m/m

Factor de Seguridad contra volteo= 8,23

CHEQUEO CONTRA DESLIZAMIENTO

A= 57,5

Kp= 1,97

Pp= 37,96

F.R.= 49,53

F.S.= 1,30 Factor de Seguridad contra deslizamiento.

FACTOR DE SEGURIDAD POR CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO

F.S.= 19,13 Factor de Seguridad por capacidad de carga.
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CANAL PERIMETRAL. 
 
Sobre la parte baja del costado occidental del dique de aislamiento, se ha proyectado la 
excavación de una canal perimetral, el cual tiene como propósito interceptar potenciales 
contaminantes que puedan ser transportadas por las aguas de escorrentía hacia el Banco 1, 
producto de las actividades agrícolas que se desarrollan y la cual presenta menor cobertura 
vegetal que permita retenerlos; es una medida adicional de protección ya que la misma 
pendiente del tramo, baja a muy baja,  genera un alto grado de retención, de aguas y 
potenciales contaminantes, filtrando los elemento nocivos antes de llegar al acuífero libre 
ubicado bajo la superficie del terreno.  
 
El canal tendrá una longitud de 580 m, con ancho libre de 0.6 m y altura de 0.2 m, vertiendo 
las aguas captadas hacia el antiguo cauce del rio Barragán ubicado hacia la zona norte del 
Banco 1.  
 
ZONA DISPOSICION TEMPORAL DE ESTERILES. 
 
El proyecto contempla la conformación de una zona para la disposición de materiales 
estériles, la cual estará localizada hacia el sector nor-occidental del Banco 1, fuera de este y 
separado por el dique de aislamiento. 
 
El área tiene una extensión de 10739 m2, con una capacidad de 32200 m3, para una altura 
máxima de 3.0 m y taludes de lleno con inclinación 1H:1V. Las coordenadas del polígono 
referido, son las siguientes: 

 
Tabla 7: Cuadro de coordenadas polígono zona de disposición temporal de estériles. 

 

 
 

2.6. PROCESOS PARA LA EXTRACCION DEL RECURSO. 

 
Las labores de minería complementaria para la extracción delmaterial para construcción 
ubicado bajo el terreno en las áreas de los Bancos 1 y 2, involucrarán el desarrollo de los 
siguientes procesos para su aprovechamiento. Plano 04. 
 
 
 
 

PUNTO NORTE ESTE

R 977,567,84 1141,324,92

S 977,660,99 1141,421,87

T 977,551,25 1141,436,37

V 977,539,34 1141,343,12



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 39 
 

MATERIALIZACION DE ÁREA DE APROVECHAMIENTO. 
 
Corresponde a las labores necesarias para delimitación o materialización de cada polígono a 
explotar mediante levantamiento topográficos de detalle; esta delimitación se hará 
tomando como referencia los mojones instaladosa lo largo del Título Minero 20561 y que 
corresponden al polígono aprobado por la autoridad minera. 
 
Esta labora se realizará anualmente, demarcando el área que para ese año se tiene 
proyectado aprovechar, de tal forma que las demás zonas puedan seguir con su vocación 
actual agro-industrial, sin perjuicio de alteración fuera de tiempo y lugar, a las del objeto de 
extracción para el año determinado. 
 
APROVECHAMIENTO FORESTAL. 
 
Una vez delimitada el área a aprovechar en un año específico, se procederá a las labores de 
aprovechamiento forestal, las cuales consistirán en el corte y retiro de las especies vegetales 
presentes en la zona de extracción minero. 
 
Este proceso incluirá el manejo y disposición de los residuos vegetales resultantes, los 
cuales serán tratados en el interior del predio para su reutilización en diversos programas. 
Los volúmenes de material forestal a aprovechar, se pueden observar en la siguiente tabla. 
 

Tabla 8: Tabla comparativa de material forestal a aprovechar. Cítrico-fragmentos de bosque. Volúmenes. 

Polígono Descripción 
Volumen cultivos 
cítricos (m3) 

Volumen fragmentos 
boscosos (m3) 

Banco 2 
Extracción de materiales 
para construcción 

 
2.0 

 
20,3 

Banco 1 
Extracción de materiales 
para construcción 

6.0 - 

Totales  8.0 20,3 

 
Tabla 9: Tabla comparativa de material forestal a aprovechar. Áreas. 

Polígono Descripción 
Área total 
(ha) 

Área 
cultivos 
cítricos (ha) 

Área 
fragmentos 
boscosos (ha) 

Banco 2 
Extracción de materiales 
para construcción 2.109 0.75 1,36 

Banco 1 
Extracción de materiales 
para construcción 6.766 2,33 - 

Totales 8.875 3.08 1,36 

 

De la madera a extraerse, la gran mayoría pertenecea naranjos (citrus sinensis) y una 
pequeña proporción a otras especies con poco valor comercial maderable. En cualquier 
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caso, tienen una representatividad muy escasa en el total de la biomasa a ser extraída. Esto 
se debe a que la mayor parte de DAP’s registrados correspondieron a tamaños inferiores a 
10 cm, lo que una vez más hace referencia a la pobre conservación desde el punto de vista 
florístico que se evidencia en el fragmento H, el cual representa la mayor proporción de 
biomasa a ser removida. 
 
Otro de los grandes aportantes de biomasa a sustraerse es la cañabrava, la cual, debido a su 
tamaño y a su porte erecto, se registra dentro de los árboles y arbustos, de acuerdo a las 
metodologías botánicas tradicionales. 
 
La madera obtenida, mayoritariamente de naranjos, es muy apetecida para la obtención de 
carbón vegetal. La cañabrava es utilizada para la construcciones de techos y cielorasos. 
 
RETIRO  Y CARGUE DE MATERIAL ESTERIL. 
 
Una vez efectuado el aprovechamiento forestal de la faja de terreno que se pretende 
explotar en el período de un año, se realizará el retiro de la capa superficial de materiales 
denominados estériles, representados por limo y limos-arenosos, la cual cubre el banco 
constituido por gravas y arenas que se propone aprovechar como fuente de materiales para 
construcción. Esta capa tiene una potencia de 0.7 m y se retirará mediante utilización de 
retro-excavadora.  
 
El punto de inicio del retiro para el Banco 1, será sobre la esquina SW de este, retirando 
franjas de ancho 5.0 m en sentido WE, girando en sentido contrario una vez se haya 
alcanzado el límite oriental del banco; el avance del retiro de estériles para este banco, será 
en sentido S-N. Para el caso del Banco 2, el retiro de los materiales se iniciará en la esquina 
NW,  siguiendo el mismo procedimiento que para el caso anterior; el avance para este 
banco, será en sentido NS. 
 
Como las franjas de explotación propuestas para el aprovechamiento de los materiales de 
construcción, no exceden los 5.0 m, el retiro de los materiales  estériles, no deberá exceder 
la franja a extraer más dos franjas más, total 15 m de ancho por avance, de tal forma se 
eviten procesos de desestabilización avanzados y críticos de los taludes de corte en el frente 
de avance de la explotación,  y minimizar los impactos visuales  sobre el entorno. 
 
Se considera muy importante para la protección de las aguas del subsuelo, dejar una capa 
de 0.1 m de espesor del material estéril, la cual recubra la capa gravosa a aprovechar; esta 
pequeña faja tendrá como propósitos proteger y retener potenciales accidentes de 
contaminación que se puedan presentar durante las labores de arranque y extracción del 
mineral, especialmente derrames menores de combustible o aceites; la baja permeabilidad 
de este material, permitirá retener dichos potenciales contaminantes,  mientras se aplica el 
Plan de Contingencia del caso; el nivel freático estará por debajo del nivel de ésta. La retro-
excavadora encargada del arranque y extracción del material, estará ubicada en este nivel, 
no entrando en ningún momento al foso de explotación, evitando y reduciendo al mínimo el 
contacto con las aguas del subsuelo. 
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El cargue del material estéril, se realizará  mediante volquetas que lo transportarán ya sea a 
la zona de conformación del dique de aislamiento o en el caso de que ya sea haya 
terminado su construcción, a la zona dispuesta para su disposición temporal antes de 
retornarlo nuevamente a los fosos ya explotados. 
 
El volumen total de estériles a extraer asumiendo un promedio de potencia de 0.7 m, es 
para el Banco 1 de  47364 m3 y para el Banco 2 de 14763 m3. Estos volúmenes,  en la medida 
que el aprovechamiento vaya avanzando, serán dispuestos nuevamente en los fosos ya 
explotados, permitiendo la recuperación morfológica parcial de estos. 
 
CONFORMACION RAMPA ACCESO BANCOS. 
 
Una vez retirado el material estéril, se procederá a la conformación de una rampa que 
conectará el nivel del terreno y el nivel de ubicación de la retro-excavadora, la cual permitirá 
el  acceso de las volquetas encargadas del transporte de las gravas y arenas, hasta la planta 
trituradora; la pendiente de la rampa oscilará entre el 15 % y el 20%, dependiendo del 
espacio físico existente. 
 
Para el caso del Banco 1, esta rampa se ubicará siempre hacia la zona norte del frente de 
explotación; para el Banco 2 en la zona sur de dicho frente.  
 
Los equipos de cargue y transporte, en ningún momento estarán en contacto con las aguas 
del subsuelo, con excepción del balde de la retro-excavadora. 
 
UBICACIÓN EQUIPO DE EXTRACCION. 
 
Una vez conformado el  nivel de ubicación de la retroexcavadora y la respectiva rampa, se 
procederá al traslado y posicionamiento de dicha maquinaria. Se deberán tomar todas las 
acciones y programas que minimicen y controlen los potenciales de riesgo de contaminación 
a partir de accidentes de tipo mecánico que puedan representar una amenaza por 
contaminación de las aguas del subsuelo. 
 
APROVECHAMIENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. 
 
Este proceso incluye las actividades de arranque-extracción-cargue-transporte de dicho 
material, las cuales fueron diseñadas para ejecutarse únicamente con maquinaria tipo retro-
excavadora con longitud de brazo de 5.0 m. 
 
De acuerdo con las características del equipo a emplear, se ha diseñado que la explotación 
se realice en franja o fajas de máximo 5.0 m de ancho, capacidad máxima del brazo, 
alcanzando profundidades en promedio de 4.2 m, acorde con la potencia del estrato a 
aprovechar.  
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La explotación del Banco 1 se iniciará hacia la esquina SW de este, siguiendo una trayectoria 
de aprovechamiento inicial hacia el oriente hasta alcanzar el límite oriental del Banco 1, 
girando luego hacia el occidente hasta alcanzar el límite oeste de éste y así sucesivamente. 
El frente de explotación general será en sentido SN para este foso. 
 
Para el caso del Banco 2, su aprovechamiento se iniciará hacia la esquina NW  de éste, 
desplazándose inicialmente hacia el oriente hasta alcanzar el límite del banco en la zona 
oriental, girando hacia el oeste hasta llegar de nuevo al límite oeste y así sucesivamente El 
frente general de explotación de éste banco, tendrá una orientación NS.  
 
El volumen unitario de material aprovechado por cada celda, es del orden de 21 m3/m, para 
la zona central y de 100 m3 para las zonas terminales, las cuales se conforman con taludes 
de inclinación 2H:1V. Plano 08. 
 
El arranque y extracción del material, lo hará directamentemente el balde de la retro-
excavadora; el resto del equipo no  ingresará a la zona del foso de explotación, ni tendrá 
contacto con las aguas del subsuelo. 
 
Una vez extraído el material, se procederá a la carga inmediata de las volquetas, las cuales 
estarán ubicadas sobre la parte baja de la rampa de acceso, procediendo al traslado de éste 
hacia la planta trituradora o centro de acopio del material crudo del proyecto minero 
existente. 
 
Una vez cumplido este ciclo, se iniciará nuevamente  el proceso trasladando el equipo de 
extracción hacia la nueva franja de explotación, más hacia el norte en el caso del Banco 1 y 
más hacia el sur en el caso del Banco 2. 
 
Un proceso adicional y complementario y el cual se desarrollará en la zona de trituración, 
corresponde al cambio en el manejo y disposición de los materiales finos extraído en el 
proceso de lavado del material crudo; en el momento estos son dispuestos en lagunas de 
sedimentación, ocupando áreas adicionales para manejo temporal; esta complementación 
en el proceso minero, contempla que los finos una vez lavados y retirados del proceso de 
trituración, se lleven por medio de tubería hasta el foso de explotación en donde de forma 
parcial pero constante irán rellenado las áreas ya explotadas; en el proceso de lavado y 
remoción de finos, las aguas no entrarán en contacto con elementos contaminantes. 
 
Los procesos para el aprovechamiento del material para construcción descritos 
anteriormente y las obras y actividades adicionales ligadas a este, corresponden a la 
solicitud de modificación para complementar la Licencia Ambiental vigente. 
 

2.7. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 
La conformación del equipo administrativo y técnico de la compañía ARISOL SAS, se puede 
observar en el siguiente organigrama. 
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2.8.  DEMANDA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES E INSUMOS. 

 
La infraestructura minera de la empresa ARISOL  SAS,  se ubica en la zona aledaña a los 
bancos de explotación proyectados, ocupando un área aproximada de 1 ha, dentro de la 
cual se encuentran entre otros: patio para disposición temporal de material crudo, patio 
para producto terminado (gravas trituradas y arenas), planta de trituración, oficina, baños, 
planta eléctrica de emergencia, tanque de almacenamiento de combustible, sub-estación 
eléctrica, zona de campamentos. 
 
Las labores mineras adicionales o de complementación objeto del presente estudio, 
emplearán esta misma infraestructura, la cual tiene una capacidad instalada de producción 
adecuada.El proceso de extracción complementaria propuesto, no requerirá ninguna 
adición o construcciónes de nueva  infraestructura aparte de las ya mencionadas. 
 
DEMANDA DE ENERGIA. 
 
La compañía ARISOL SAS utiliza para su proyecto minero actual energía eléctrica 
suministrada por EPSA y además cuenta con una planta diesel para generar electricidad 
propia. Para el proyecto minero propuesto en este estudio no se hace necesario el uso de 
más energía eléctrica. 
 
 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

REVISOR FISCAL 

GERENTE 

ADMINISTRADOR 
PLANTA DE TRITURADOS Y AGRICOLA 

OPERARIOS  
MAQUINARIA 

AUXILIARES  
PLANTA 

AUXILIARES  
AGRICOLAS 

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

ARISOL S.A.S. 
ORGANIGRAMA 
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ALCANTARILLADO. 
 
El proyecto minero vigente cuenta con sistema séptico autorizado mediante permiso de 
vertimiento, Resolución 000709 de 2004, otorgado por la Autoridad Ambiental; la capacidad 
del sistema es para 10 habitantes/día. 
 
RESIDUOS SOLIDOS. 
 
El área cuenta con servicio de recolección de residuos sólidos domiciliario, servicio que es 
prestado por la empresa de aseo de Caicedonia. 
 
Los residuos sólidos correspondiente a los lodos que resulten del nuevo aprovechamiento, 
serán dispuestos nuevamente en el foso de explotación.  
 
BENEFICIO DE MATERIALES. 
 
Para la trituración y selección de losmateriales para construcción, ARISOL SAS cuenta con 
una planta de beneficio ya instalada, la cual consta de una trituradora primaria de 
mandíbulas de 20”por 30”, una trituradora de cono de 3 pies de diámetro, con capacidad 
máxima de trituración de 90 ton/hora. 
 
Para el proceso de beneficio, trituración y selección, no se requerirán programas equipos o 
actividades complementarias a las ya existentes. 
 
EXTRACCION-CARGUE – TRANSPORTE. 
 
Se cuenta con una retro-excavadora sobre orugas, con capacidad máxima de 120 m3/hora.  
Además el parque automotor cuenta con volquetas con capacidad de carga entre 6-12 m3. 
 
COMBUSTIBLES. 
 
ARISOL SAS cuenta con los tanques de almacenamiento de combustibles adecuados y 
aprobados en la Licencia Ambiental inicial; se prevé únicamente un aumento en el consumo 
de estos, a partir de los procesos de extracción complementarios. 

2.8.  PROGRAMA DE INVERSION. 

 
De acuerdo con la implementación de los procesos complementarios para el 
aprovechamiento del material de construcción presente en las terrazas aluviales ubicadas al 
interior del Título Minero 20561, se realizarán inversiones de corto, mediano y largo plazo, 
las cuales se han calculado para un período de 10 años, en el cual se incluyen las labores de 
recuperación y cierre. La inversión proyectada se puede observar ella siguiente tabla. 
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Tabla 10: Programa de Inversión proyecto complementación Minera, Título 20561. 
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3. CARACTERIZACIÓN MEDIO ABIÓTICO. 

3.1.  COMPONENTE HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO. 

 
Como parte de los estudios para la caracterización abiótica del sector en donde se propone 
el aprovechamiento de los materiales para construcción, se efectuaron los estudios 
hidrológicos e hidráulicos necesarios, a partir de los cuales se determinó el tipo y 
distribución de las lluvias en el área, los caudales esperados en la fuente en estudio y los 
niveles de inundabilidad que se pueden alcanzar con diferentes períodos de retorno.A 
continuación se presenta la parte hidrológica e hidráulica de estos estudios. 
 
Para conocer el régimen pluviométrico se consultó en la CVC la información existente en la 
estación pluviométrica cercana al sitio, la Estación Quebradanueva, cuenca del río La Vieja. 
 
Desde el punto de vista hidrológico, se realizó el cálculo de los caudales de crecientes 
asociados a diferentes períodos de retorno del río Barragán. 

 
Tabla 11: Precipitación Promedio Mensual Multianual. 

 

 
 
Se observa que la región posee un régimen de lluvias bimodal común en el Suroccidente 
andino colombiano. Con períodos lluviosos de Marzo a Junio y de Septiembre a Noviembre y 
dos períodos secos intercalados, con los meses con menor pluviosidad en Enero y Agosto. 

0

50

100

150

200

250

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

P
re

c
ip

it
a

c
ió

n
 (
 m

m
 )

 

Meses 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 

 DIRECCION TECNICA AMBIENTAL  

PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL ( 

RIO LA VIEJA - ESTACION QUEBRADANUEVA 



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 47 
 

 
El gráfico presentado tiene un período de registro de 38 años, en él se muestran los valores 
promedios mes a mes, se observa que el mes con mayor pluviosidad es Abril alcanzando un 
valor promedio de 205 mm y el mes de menor pluviosidad es Enero con un valor promedio 
de 70 mm, de todos modos, es una zona tradicionalmente con alta pluviosidad, esto puede 
ocurrir porque las montañas altas de la cordillera Central funcionan como una barrera de la 
nubosidad que se levanta del amplio valle geográfico del río Cauca y se acumulan y 
descargan en la vertiente occidental de la cordillera citada. 
 
El proceso fue el siguiente: como se cuenta con el registro de caudales en la estación de 
aforos del río La Vieja denominada Cartago, localizada en el puente de la vía Cartago – 
Pereira, se realizaron los cálculos para el río La Vieja en este punto; se cuenta con registros 
desde 1946 a la fecha, una longitud de registro de 67 años. Posteriormente se realizó una 
transposición de los resultados al río Barragán teniendo en cuenta las áreas aferentes, y 
finalmente en este río se realizó una mayoración del 30% considerando que por ser una 
cuenca menor la respuesta al evento de la creciente es más rápida y mayor, teniendo en 
cuenta una mayor torrencialidad. 
 

Tabla 12: Calculo de caudales máximos. 

RÍO LA VIEJA 

ESTACIÓN CARTAGO 

CÁLCULO DE CAUDALES MÁXIMOS 

MÉTODO DE GUMBEL 

n= 67 
 

Yn = 0,5541 
 

Zn = 1,1824 
 

Tr = 200 
 

 
100 

 

 
50 

 

 
25 

 
 

Coef de frecuencia K menos(1/Zn)*Ln(-ln((Tr-1)/Tr))-(Yn/Zn) 

 
K200 4,01024 

 
K100 3,4219 

 
K50 2,83139 

 
K25 2,2365 

Cálculo del coeficiente de variación 
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Q Qi/Qm 

1 672 1,07938 

2 685 1,10026 

3 642 1,03119 

4 859 1,37974 

5 1.099 1,76523 

6 495 0,79508 

7 655 1,05207 

8 784 1,25927 

9 723 1,16129 

10 886 1,42311 

11 565 0,90751 

12 439 0,70513 

13 433 0,69549 

14 370 0,5943 

15 953 1,53072 

16 682 1,09544 

17 799 1,28336 

18 792 1,27212 

19 436 0,70031 

20 721 1,15808 

21 640 1,02798 

22 571 0,91715 

23 546 0,87699 

24 464 0,74528 

25 556 0,89305 

26 981 1,5757 

27 513 0,82399 

28 826 1,32673 

29 741 1,1902 

30 786 1,26248 
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31 557 0,89466 

32 402 0,6457 

33 530 0,85129 

34 621 0,99746 

35 254 0,40798 

36 594 0,95409 

37 592 0,95088 

38 418 0,6714 

39 918 1,4745 

40 550 0,88342 

41 586 0,94124 

42 591 0,94927 

43 636 1,02155 

44 410 0,65855 

45 578 0,92839 

46 431 0,69228 

47 335 0,53808 

48 434 0,6971 

49 430 0,69067 

50 458 0,73565 

51 638 1,02476 

52 566 0,90912 

53 483 0,7758 

54 710 1,14041 

55 468 0,75171 

56 532 0,85451 

57 494 0,79347 

58 507 0,81435 

59 344 0,55254 

60 830 1,33316 

61 561 0,90109 

62 730 1,17254 
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63 1.250 2,00777 

64 596 0,9573 

65 779 1,25124 

66 1.000 1,60621 

67 586 0,94124 

Suma 41.713 
 

n = 67 
 

Qm = 622,58 
 

   

 
Cv = (Sumatoria/n-1)^0,5 

 
Cv = 0,30761 

   
Q100 = Qm(1+KCv) 

Q200 1.390,6 
 

Q100  1.277,9 
 

Q50 1.164,8 
 

Q25 1.050,9 
 

Área La Vieja 2790 

Área Barragán 158 

   
CAUDALES RÍO BARRAGÁN 

Q200  78,75 
 

Q100 72,37 
 

Q50 65,97 
 

Q25 59,51 
  

AJUSTE POR TORRENCIALIDAD +30% 

Q200  102,4 
 

Q100 94,1 
 

Q50 85,8 
 

Q25 77,4 
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Con base en el levantamiento topográfico se generaron secciones trasversales al río 
Barragán y con los caudales calculados en la hidrología mediante el modelo HEC.RAS, del 
Cuerpo de ingenieros de los EEUU, se transitaron las crecientes en la zona en estudio. 
 
De esta manera se obtuvieron los niveles asociados al paso de la creciente y con estos 
valores se dibujaron los límites de inundabilidad para los períodos de retorno de 200 años y 
50 años, los cuales están muy cercanos, por consiguiente, el límite para 100 años está entre 
los dos anteriores. La tabla resumen obtenida del modelo es la siguiente. 
 

Tabla 13: Límites de Inundabilidad. 

Sec 
River 
Sta Profile 

Q 
Total 

Min Ch 
El W.S. Elev 

Crit 
W.S. E.G. Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl 

Flow 
Área 

Top 
Width 

Froude 
# Chl 

   
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) 

 1 2199,1 Tr 200 102,4 1061,69 1062,22 1062 1062,3 0,008 1,48 82,02 268,43 0,77 

1 2199,1 Tr 100 94,1 1061,69 1062,22 1062 1062,3 0,007 1,38 81,02 267,48 0,72 

1 2199,1 Tr 50 85,8 1061,69 1062,21 1062 1062,3 0,007 1,3 78,07 264,56 0,69 

1 2199,1 Tr 25 77,4 1061,69 1062,19 1062 1062,3 0,007 1,24 72,83 259,31 0,68 

             2 2160,8 Tr 200 102,4 1061,5 1061,88 
 

1062 0,009 1,58 71,75 200,27 0,82 

2 2160,8 Tr 100 94,1 1061,5 1061,82 1062 1061,9 0,013 1,66 60,63 191,02 0,94 

2 2160,8 Tr 50 85,8 1061,5 1061,79 1062 1061,9 0,015 1,64 54,71 186,41 0,98 

2 2160,8 Tr 25 77,4 1061,5 1061,76 1062 1061,9 0,016 1,6 49,55 182,36 1 

             3 2000,6 Tr 200 102,4 1060,3 1061,53 
 

1061,6 0,002 1,38 89,79 133,83 0,45 

3 2000,6 Tr 100 94,1 1060,3 1061,46 
 

1061,5 0,002 1,31 82,27 109,86 0,44 

3 2000,6 Tr 50 85,8 1060,3 1061,41 
 

1061,5 0,002 1,28 76,1 107,72 0,45 

3 2000,6 Tr 25 77,4 1060,3 1061,35 
 

1061,4 0,002 1,25 69,91 105,58 0,45 

             4 1901,5 Tr 200 102,4 1059,5 1060,91 1061 1061,2 0,008 2,73 42 58,05 0,9 

4 1901,5 Tr 100 94,1 1059,5 1060,87 1061 1061,2 0,008 2,62 39,92 56,82 0,88 

4 1901,5 Tr 50 85,8 1059,5 1060,83 1061 1061,1 0,008 2,51 37,77 55,51 0,86 

4 1901,5 Tr 25 77,4 1059,5 1060,79 1061 1061,1 0,008 2,39 35,54 54,13 0,84 

             5 1836,6 Tr 200 102,4 1059,99 1060,46 1060 1060,7 0,01 1,83 51,29 93,03 0,86 

5 1836,6 Tr 100 94,1 1059,99 1060,44 
 

1060,6 0,009 1,72 49,37 91,88 0,82 

5 1836,6 Tr 50 85,8 1059,99 1060,41 
 

1060,6 0,009 1,62 46,7 90,28 0,8 

5 1836,6 Tr 25 77,4 1059,99 1060,38 
 

1060,6 0,008 1,5 44,11 88,7 0,78 

             6 1719,1 Tr 200 102,4 1059,5 1060,27 
 

1060,3 0,003 1,02 106,9 207,54 0,45 

6 1719,1 Tr 100 94,1 1059,5 1060,24 
 

1060,3 0,003 1 99,74 205,3 0,46 

6 1719,1 Tr 50 85,8 1059,5 1060,22 
 

1060,3 0,003 0,94 96 204,09 0,44 

6 1719,1 Tr 25 77,4 1059,5 1060,19 1060 1060,2 0,002 0,9 90,46 202,33 0,43 

             7 1537,9 Tr 200 102,4 1058,63 1059,65 1060 1059,8 0,009 2,35 65,17 182,21 0,9 

7 1537,9 Tr 100 94,1 1058,63 1059,64 1060 1059,8 0,008 2,18 64,56 182,19 0,84 
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7 1537,9 Tr 50 85,8 1058,63 1059,62 1060 1059,8 0,009 2,18 59,26 182,05 0,86 

7 1537,9 Tr 25 77,4 1058,63 1059,59 1060 1059,7 0,009 2,13 55,28 181,97 0,86 

             8 1467,1 Tr 200 102,4 1058,5 1059,25 1059 1059,3 0,005 1,76 80,57 179,32 0,67 

8 1467,1 Tr 100 94,1 1058,5 1059,22 1059 1059,3 0,005 1,73 75,76 177,74 0,67 

8 1467,1 Tr 50 85,8 1058,5 1059,2 1059 1059,3 0,005 1,7 70,94 176,16 0,67 

8 1467,1 Tr 25 77,4 1058,5 1059,17 1059 1059,3 0,005 1,66 66,1 174,37 0,67 

             9 1398,5 Tr 200 102,4 1058 1058,97 
 

1059,1 0,003 1,53 88,1 170,42 0,56 

9 1398,5 Tr 100 94,1 1058 1058,94 
 

1059 0,004 1,52 82,1 167,43 0,57 

9 1398,5 Tr 50 85,8 1058 1058,9 
 

1059 0,004 1,51 75,66 164,19 0,58 

9 1398,5 Tr 25 77,4 1058 1058,86 
 

1058,9 0,004 1,52 68,62 160,45 0,59 

             10 1340,9 Tr 200 102,4 1057,5 1058,82 
 

1058,9 0,002 1,42 88,68 147,95 0,45 

10 1340,9 Tr 100 94,1 1057,5 1058,79 
 

1058,9 0,002 1,37 84,17 140,23 0,44 

10 1340,9 Tr 50 85,8 1057,5 1058,75 
 

1058,8 0,002 1,31 79,17 130,8 0,43 

10 1340,9 Tr 25 77,4 1057,5 1058,71 
 

1058,8 0,002 1,26 73,55 127,12 0,43 

             11 1288,2 Tr 200 102,4 1057,5 1058,72 
 

1058,8 0,002 1,4 94,59 157,59 0,47 

11 1288,2 Tr 100 94,1 1057,5 1058,69 
 

1058,8 0,002 1,34 90,46 154,97 0,46 

11 1288,2 Tr 50 85,8 1057,5 1058,66 
 

1058,7 0,002 1,29 85,1 151,51 0,45 

11 1288,2 Tr 25 77,4 1057,5 1058,61 
 

1058,7 0,002 1,25 78,43 146,79 0,45 

             12 1219,2 Tr 200 102,4 1058 1058,32 1058 1058,5 0,011 1,51 55,03 157,97 0,85 

12 1219,2 Tr 100 94,1 1058 1058,29 1058 1058,5 0,011 1,44 50,61 155,65 0,85 

12 1219,2 Tr 50 85,8 1058 1058,28 1058 1058,5 0,01 1,34 47,75 152,01 0,82 

12 1219,2 Tr 25 77,4 1058 1058,27 1058 1058,4 0,009 1,22 46,44 150,32 0,75 

             13 1118,8 Tr 200 102,4 1056,89 1057,77 1058 1057,9 0,004 1,75 77,73 149,37 0,62 

13 1118,8 Tr 100 94,1 1056,89 1057,71 1057 1057,8 0,004 1,65 68,84 136,76 0,61 

13 1118,8 Tr 50 85,8 1056,89 1057,67 1057 1057,8 0,004 1,62 62,77 124,52 0,62 

13 1118,8 Tr 25 77,4 1056,89 1057,62 1057 1057,7 0,005 1,58 56,67 116,66 0,63 

             14 1043,5 Tr 200 102,4 1056 1057,42 
 

1057,6 0,004 2,01 62,23 86,92 0,66 

14 1043,5 Tr 100 94,1 1056 1057,39 
 

1057,5 0,004 1,94 59,6 85,43 0,64 

14 1043,5 Tr 50 85,8 1056 1057,36 
 

1057,5 0,004 1,85 56,94 83,93 0,62 

14 1043,5 Tr 25 77,4 1056 1057,32 
 

1057,4 0,004 1,77 54,1 82,25 0,59 

             15 961,57 Tr 200 102,4 1056,26 1057,28 
 

1057,3 0,002 1,1 117,3 187,07 0,39 

15 961,57 Tr 100 94,1 1056,26 1057,25 
 

1057,3 0,002 1,08 110,6 186,96 0,39 

15 961,57 Tr 50 85,8 1056,26 1057,21 
 

1057,3 0,002 1,05 104,5 186,86 0,39 

15 961,57 Tr 25 77,4 1056,26 1057,18 
 

1057,2 0,002 1,02 97,74 186,75 0,38 

             16 871,43 Tr 200 102,4 1056 1056,81 1057 1057 0,012 2,55 54,19 131,7 1,02 

16 871,43 Tr 100 94,1 1056 1056,78 1057 1057 0,012 2,51 50,6 127,98 1,02 

16 871,43 Tr 50 85,8 1056 1056,75 1057 1056,9 0,013 2,47 46,95 124,08 1,02 

16 871,43 Tr 25 77,4 1056 1056,73 1057 1056,9 0,012 2,41 43,44 120,21 1,01 
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             17 767,33 Tr 200 102,4 1055 1056,3 1056 1056,4 0,003 1,66 79,42 144,93 0,54 

17 767,33 Tr 100 94,1 1055 1056,27 1056 1056,4 0,003 1,61 75,04 142,09 0,53 

17 767,33 Tr 50 85,8 1055 1056,28 1056 1056,4 0,002 1,45 76,08 142,75 0,47 

17 767,33 Tr 25 77,4 1055 1056,24 1056 1056,3 0,002 1,39 70,74 139,32 0,46 

             18 592,72 Tr 200 102,4 1054,5 1055,54 1056 1055,7 0,007 2,11 64,62 174,2 0,78 

18 592,72 Tr 100 94,1 1054,5 1055,52 1056 1055,7 0,007 2,06 60,19 168,79 0,77 

18 592,72 Tr 50 85,8 1054,5 1055,42 1055 1055,7 0,011 2,35 45,01 122,75 0,95 

18 592,72 Tr 25 77,4 1054,5 1055,37 1055 1055,6 0,011 2,31 40,07 104,98 0,97 

             19 502,94 Tr 200 102,4 1054,5 1054,82 1055 1054,9 0,003 0,61 88,13 166,28 0,42 

19 502,94 Tr 100 94,1 1054,5 1054,79 1055 1054,9 0,003 0,57 83,39 161,99 0,41 

19 502,94 Tr 50 85,8 1054,5 1054,76 1054 1054,8 0,003 0,54 78,05 156,96 0,4 

19 502,94 Tr 25 77,4 1054,5 1054,73 1054 1054,8 0,003 0,49 72,88 150,6 0,39 

             20 427,87 Tr 200 102,4 1053,5 1054,35 1054 1054,5 0,008 2,44 63,18 173,68 0,87 

20 427,87 Tr 100 94,1 1053,5 1054,32 1054 1054,5 0,009 2,45 57,69 159,5 0,89 

20 427,87 Tr 50 85,8 1053,5 1054,3 1054 1054,5 0,009 2,38 54,31 149,03 0,88 

20 427,87 Tr 25 77,4 1053,5 1054,27 1054 1054,4 0,009 2,34 50,03 138,41 0,88 

             21 285,22 Tr 200 102,4 1054 1054,06 1053 1054,1 3E-04 0,08 239,9 359,46 0,1 

21 285,22 Tr 100 94,1 1054 1054 1053 1054 3E-04 0,01 219,2 346,43 0,06 

21 285,22 Tr 50 85,8 1054 1053,96 1053 1054 3E-04 
 

208,1 267,91 0 

21 285,22 Tr 25 77,4 1054 1053,92 1053 1053,9 3E-04 
 

196,9 257,82 0 

             22 219,66 Tr 200 102,4 1053,5 1054,06 
 

1054,1 8E-05 0,14 431,3 514,49 0,08 

22 219,66 Tr 100 94,1 1053,5 1054 
 

1054 9E-05 0,14 401,2 500,91 0,08 

22 219,66 Tr 50 85,8 1053,5 1053,96 
 

1054 8E-05 0,13 381,2 492,73 0,07 

22 219,66 Tr 25 77,4 1053,5 1053,92 
 

1053,9 8E-05 0,12 360,5 484,26 0,07 

             23 137,62 Tr 200 102,4 1053,02 1054,05 1053 1054,1 1E-04 0,29 393,4 597,41 0,11 

23 137,62 Tr 100 94,1 1053,02 1053,99 1053 1054 1E-04 0,28 358,7 550,47 0,11 

23 137,62 Tr 50 85,8 1053,02 1053,95 1053 1054 1E-04 0,27 336,8 543,53 0,11 

23 137,62 Tr 25 77,4 1053,02 1053,91 1053 1053,9 1E-04 0,25 313,9 536,65 0,11 

 
Como se puede observar las velocidades tienen un rango amplio, las mayores del orden de 
2,5 m/s y las menores de 0,1 m/s. Estas velocidades se pueden asociar con arrastre de 
sedimento, con tamaños superiores a 4”.En bibliografía consultada 1  se obtienen las 
siguientes velocidades de arrastre de material. 
 

 

 

 

                                                             
1
MANUAL DE MINICENTRAIS HIDRELECTRICAS, Ministerio das Minas e Energía, Brasil,1985. 



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 54 
 

Tabla 14: Velocidad flujo vs Tamaño de sedimento en arrastre. 

MATERIAL DIÁMETRO 
(mm) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

Limos 0,005 a 0,05 0,15 a 0,2 

Arena fina 5 a 10 0,8 a 1 

Cantos rodados 
pequeños 

75 a 100 2,4 a 2,7 

` 
El material de fondo del río se aprecia del tipo no cohesivo, granular, con una amplia 
variedad de tamaños, los cuales se encuentran asociados a las velocidades citadas atrás. 
Tomando como d50 un valor de 3” equivalente a 76 mm se calcularon las socavaciones que 
se podrían presentar ante el paso de una creciente con período de retorno Tr 100 años. 
 
Se escogieron secciones uniformes porque en ellas se concentra el flujo y se podrían 
presentar valores más altos de socavación. Se siguió la formulación de Lischtvan-Levediev 
propuesta por Aguirre2 para  suelo no cohesivo, encontrándose los siguientes resultados. 
 

 
 

                                                             
2
AGUIRRE, Julián, HIDRÁULICA DE SEDIMENTOS, Universidad de los Andes, 1983, Mérida Venezuela 

Hs= (Aprima Yn ^1,667 / 0,68 d^,28 Bp) ^1/1+x

Aprima =Qd/Ym^1,67*Cc*Be

Qd 94,1 m3/s

Ym=A/B

Area m2

ancho B m

Ym=A/B m

Cc coeficiente de contrac0,99

Be ancho efect igual a B

d50 76 mm

x exponente0,32 para el suelo no cohesivo

1/1+x 0,76

Bp Coef de probabil 1 Tr 100 años

Yn tirante normal

soc Hs-Yn

SEC

ELEV 

AGUA

NIVEL 

FONDO ÁREA

ANCHO 

B Ym Be

Apri

ma Yn Hs

soc 

(m)

5 1060,44 1059,99 49,37 91,88 0,54 91,9 2,92 0,45 0,44 -0,01

6 1060,24 1059,50 99,74 205,3 0,49 205 1,55 0,74 0,51 -0,23

12 1058,29 1058,00 50,61 155,65 0,33 156 3,99 0,29 0,32 0,03

13 1057,71 1056,89 68,84 136,76 0,50 137 2,19 0,82 0,75 -0,07
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Como se aprecia no existe prácticamente socavación ante el paso de una creciente con 
período de retorno de 100 años, las playas tan extensas reciben el paso de la creciente sin 
socavación general, lo que confirma que esta área es una zona de depósito de materiales. 
Ver Plano 01. 
 
La zona corresponde a un valle andino alto en donde confluyen los ríos Barragán y Quindío, 
que conforman el río La Vieja; a unos 600 m aguas arriba de la confluencia de estos, se 
observa que sobre la desembocadura dela quebrada La Picota, se conforma una estrella 
fluvial con tres grandes corrientes que se convierten en una. Por ser una zona en donde se 
acentúa el cambio de pendiente pasando de un régimen de montaña a uno de transición de 
baja pendiente, el área se convierte en una zona de alta depositación de sedimentos, con 
procesos de agradación significativos en su cauce, que generan levantamiento del lecho 
favoreciendo los desbordes del rio hacia la zona lateral conformada por terrazas muy 
recientes en procesos de consolidación. El rio Barragán es uno de los afluentes o tributarios 
más importantes de la cuenca del rio La Vieja, siendo formado sobre la vertiente occidental 
de la cordillera Central, por la confluencia de los rio Lejos y Rojo. Estos dos últimos y sus 
tributarios, cruzan la casi totalidad de esta vertiente de la cordillera, cortando macizos 
rocosos con amplia y variada litológica, influenciada y afectada por importantes sistemas 
estructurales de carácter regional y local, que son las responsable de la gran cantidad y 
calidad de los sedimentos que se transportan y depositan en las partes medias y  baja de las 
cuencas. Dentro de las unidades litológicas que cruzan estos ríos, se encuentran entre otros 
las rocas del Complejo Polimetamórfico de la cordillera Central, conformada principalmente 
por rocas meta-sedimentarias, que en general corresponden a las rocas madre a partir de 
las cuales se han obtenido los sedimentos  finos tipo limos y arcillas que son arrastradas y 
transportadas por las corrientes de aguas;  por su parte, los materiales más finos y 
resistentes corresponden a rocas de origen ígneo pertenecientes a la Formación Amaime, o 
a rocas metamórficas de la Formación quebrada grande dentro de las cuales se pueden 
observar anfibolitas y algunas cuarcitas. Dentro de los rasgos estructurales principales, 
podemos encontrar el sistema de falla de Romeral, los sistemas Guabas-Pradera y algunos 
otros que serán descritos más adelante, 
 
En el sector de estudio, el rio Barragán tiene un patrón netamente trenzado, con pendiente 
promedio del orden 0.5%, amplio cauce confinado por pequeñas terrazas cuya altura no 
supera el 1.0 m; así mismo, el tramo ubicado hacia la parte de aguas arriba de la vivienda de 
la Hacienda Jamaica, margen izquierda del rio, afloran rocas de la Formación Armenia las 
cuales ejercen un control litológico sobre la corriente, confinando y controlando el rio en 
este tramo; dependiendo de la época del año se desarrollan varios canales al interior del  
lecho del rio, los cuales divagan, formando desde pequeñas barras centrales, hasta amplias 
playas laterales que colmatan su cauce reduciendo ampliamente su sección transversal y 
favoreciendo los procesos de colmatación que se evidencias en la actualidad en el sector del 
Título Minero. El área seencuentra dentrode la zona media de la cuenca del río La Vieja, 
donde predominan los procesos de agradación  o levantamiento de fondo, antes 
mencionados, debido al fuerte cambio en la pendiente hidráulica del rio desde su zona de 
producción, en la parte alta de la cuenca con pendientes promedio de hasta 8%, hasta la 
zona media en donde estas son en general del orden de 0.5%. 
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La zona propuesta para el aprovechamiento de los materiales para construcción,  se 
encuentra sobre la margen izquierda del río Barragán inmediatamente aguas arriba de la 
confluencia con el río Quindío, es un área plana, con extensas playas inundables por las 
crecientes del río, que han conformado en superficie depósitos de materiales de desborde. 
Limitando estas áreas de playa se encuentra los taludes de pendiente alta constituidas por 
los depósitos volcánicos recientes pertenecientes a la Formación Armenia.  
 
Aunque la zona objeto del aprovechamiento propuesto no corresponde a cauces activos o 
lecho recientes del rio Barragán, se ha considerado importante realizar una evaluación de la 
dinámica del rio, de tal forma nos permitiera conocer la tendencia de su movilidad local y su 
potencial afectación sobre las diferentes obras y procesos que constituyen el desarrollo del 
proyecto. Con ese propósito, en el año 2009,ARISOL SAS elaboró un estudio de la zona del 
Título Minero 20561, el cual incluyó una valoración de la movilidad del cauce del rio 
Barragán en la zona de influencia directa e indirecta del área objeto de aprovechamiento. El 
estudio de tipo foto geológico multi-temporal, comprendió  los periodos entre el año 1976 y 
el año 2003; dentro de los resultados obtenidos, se tienen los siguientes. 
 

 Cartografía del año 1974, muestra el rio Barragán con un tramo levemente sinuoso 
hacia aguas arriba del área del Título Minero, 1.2 aproximadamente con fuerte 
control litológico representado por la presencia de materiales de la Formación 
Armenia, de mayor dureza y resistencia, el cual en determinado punto actúa como 
un espolón natural que orienta el flujo del rio Barragán hacia la orilla derecha, 
dejando una amplia playa sobre la parte interna de la curva, conformando un 
amplio depósito de materiales de arrastre cuyo ancho llegaba a los 150 m, con 
lámina de agua de hasta 80 m de ancho. Por su parte el río Quindío aguas arriba de 
la confluencia, muestra un patrón rectilíneo, con formación de amplias playas hacia 
ambas márgenes de este. 

 De los análisis efectuados sobre fotos correspondientes al Vuelo C-1651 de Marzo 
de 1976, foto 159, escala 1:32000, se observa que el rio Barragán ha sido afectado 
por una importante creciente cuya huella alcanza en algunos sectores, anchos de 
hasta 250 m, mostrando varios cauces y canales sub-paralelos y unido  entre sí, 
formando un patrón netamente trenzado, con alta depositación de materiales de 
arrastre conformando barras centrales y laterales; la confluencia con el rio Quindío 
prácticamente es  irreconocible, desapareciendo a su vez el tramo sinuoso 
observado en la cartografía del año 1974. Para esta época, el rio Quindío muestra 
un ensanchamiento de su cauce activo, mayor a 50 m, confluyendo con el rio 
Barragán con patrón no definido y múltiples canales en su desembocadura. 

 Por otra parte, la foto 180 del Vuelo C-1963 de Junio de 1980, a escala 1:21800, 
muestra evidencias de movilidad, especialmente sobre la margen derecha del rio 
Barragán; a unos 600 m aguas arriba de la confluencia  de los dos ríos y sobre la 
margen derecha del rio Barragán, se observa un proceso avanzado de socavación 
lateral el cual ha generado ampliación en el canal de este, con longitudes superiores 
a los 100 m del promedio de este para años anteriores y con pérdida de vegetación 
sobre la orilla derecha de este; así mismo, a unos 300 m aguas arriba de la 
confluencia de los rio, se nota el inicio de un proceso de erosión lateral sobre la 
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margen izquierda,  tratando el rio de buscar un antiguo cauce presente en esta área; 
en general, el cauce o canal principal del rio Barragán para esta época, presenta un 
importante desplazamiento hacia el norte, margen derecha, alcanzado en algunos 
sectores rangos de hasta 50 m. Por su parte, el rio Quindío ha continuado la 
ampliación desu cauce, con formación de canales con sinuosidad moderada, pero 
un patrón netamente trenzado. Los dos ríos presentan como patrón predominante 
el trenzado, con leves controles por presencia de acorazamiento en algunas zonas. 

 Para el mismo año 1980, se tiene un nuevo registro histórico correspondiente al 
Vuelo C-1960 de Noviembre, fotos 75 a escala 1:33200; en el periodo comprendido 
de cinco meses, se observa un acentuado desarrollo de los procesos de socavación 
lateral sobre la margen derecha del rio Barragán, notándose una constante 
movilidad del cauce principal y activo de este, hacia el norte de vertiente, sobre su 
margen derecha; estos desplazamientos alcanzan longitudes laterales de hasta 50 
m, observándose presencia significativa de barras laterales y centrales, algunas con 
longitudes de más 80 m y elevaciones del fondo del rio a partir de procesos de 
colmatación. 

 Para el año 1995, se tiene el registro correspondiente al Vuelo C-2575, foto108, 
escala 1:54000. Para estos últimos 15 años, se observa un procesos de estabilización 
del cauce del rio Barragán, con “fijación” clara de la orilla izquierda,  observándose 
un aumento considerable en el desarrollo de la cobertura vegetal de tipo bosques 
rastreros, procesos que han contribuido con la recuperación del cauce y una 
estabilización en la pendiente de este; sin embargo, el procesos de divagación y 
desplazamiento del cauce del rio Barragán continúa hacia su margen derecha, 
Departamento del Quindío, favorecidos principalmente por el cambio de 
orientación que genera el control litológico ubicados sobre la margen izquierda, el 
cual desplaza el flujo de manera constante hacia la margen derecha del rio en el 
tramo ubicado a la altura de la vivienda de la Hacienda Jamaica. Estos procesos, así 
como los que han afectado al río Quindío, han acercado los cauces de los dos ríos. 

 Finalmente para el año 2003, se tiene el registro fotográfico correspondiente al 
Vuelo FAL-CVC 448 de Julio de ese año, foto 051 a escala 1:26000. Como rasgos 
dinámicos importantes para este periodo, se observa un notorio avance en los 
procesos de socavación lateral de los rio Barragán y Quindío, que ha generado 
desplazamiento de sus márgenes hasta acercarlos de forma sub-paralela a distancia 
inferiores a los 70 m. Así mismo, la tendencia de la movilidad de los diques 
naturales continúa hacia  el norte, con desplazamiento sobre esta margen ubicada 
en el Departamento del Quindío; las migraciones laterales sobre la margen 
izquierda, finca Jamaica, son de menor magnitud en sus vectores de 
desplazamiento, concentrándose principalmente hacia el SW en cercanías a 
antiguos lechos del rio. Se observa un importante proceso de sedimentación de 
materiales de arrastre, con formación de amplias playas y barras tanto centrales 
como laterales, producto del alto aporte de sedimentos de la cuenca en su parte 
alta, originados como producto de actividad naturales y en algunos casos a partir de 
actividades antrópicas. y algunas incipientes barras entre los canales activos del rio 
Barragán.  
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Las condiciones actuales del rio en la zona de estudio, muestran la misma tendencia 
observada a los largo de los periodos antes evaluados, observándose que el control 
litológico presente sobre la margen izquierda del rio Barragán, actúa como espolón natural 
desplazando el flujo del rio hacía la margen derecha de este, en donde se concentran los 
mayores  índices de movilidad de los últimos años. Se nota un aumento importante en el 
ancho del rio Barragán y del rio Quindío, con avanzados procesos de sedimentación, que en 
algunos sectores presenta evidencias clarasde colmatación, con reducción de la sección 
transversal de los ríos, que los hace susceptibles a ser afectados por desbordamientos 
importantes especialmente sobre la margen izquierda en épocas de alta precipitación. El 
alto grado de colmatación que presenta el rio Barragán en el sector de la finca Jamaica, ha 
variado la dinámica y perfil del rio, situación que puede llegar a ser nociva aguas abajo. 
 
El avanzado proceso de colmatación puede asemejarse a la evolución que presenta los 
conos o abanicos aluviales, los cuales se desarrollan a partir de cambios de pendiente 
fuertes a pendientes menores; al disminuir la velocidad de flujo la capacidad de arrastre del 
río disminuye, presentándose el procesos de sedimentación. 
 

Ilustración 5: Evolución morfo dinámica rio Barragán, confluencia con el río Quindío. 
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RIO BARRAGAN AÑO 1976 RIO BARRAGAN AÑO 1980 
FUENTE: Estudio ARISOL SAS, 2010. 

Ilustración 6: Condiciones morfo dinámicas del rio Barragán año 2003. Foto Aérea CVC, 

 
FUENTE: Estudios ARISOL SAS, ano 2010. 
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De acuerdo con  el diagrama de Schum de patrones de alineamiento y estabilidad relativa, el 
tipo de canal es de carga de fondo, con patrón de alineamiento que tiende a ser trenzado, la 
estabilidad relativa es baja a moderada, la relación carga de fondo/carga total es alta, el 
tamaño del sedimento es grande, la carga de sedimentos es grande y la potencia de la 
corriente es alta. 
 
Desde el punto de vista de comportamiento hidráulico, varias tendencias han marcado la 
evolución del cauce del rio a lo largo del área en donde se propone el aprovechamiento de 
los materiales de construcción.  
 

 La primera corresponde a la tendencia de migración de la orilla derecha del rio 
Barragán, generando importantes desplazamientos y vectores de movilidad sobre 
esta margen, afectando terrenos ubicados en el Departamento del Quindío; aunque 
no se dispone de una cartografía con adecuada puntos de geo-referenciación para 
las épocas evaluadas, la fotointerpretación muestra  procesos de migración  de 
orillas, especialmente la margen derecha, con desplazamientos de hasta 50 m en 
periodos de tiempo ni superiores a los 15 años.  Por el contrario, la margen 
izquierda, en donde se ubica el Título de concesión minera, ha mostrados una 
tendencia hacia la estabilización, favorecida en gran parte por la presencia de los 
controles litológicos antes descritos, que han actuado como espolones desplazando 
la corriente de aguas hacia la margen opuesta; esta situación ha permitido el 
desarrollo de diques naturales sobre la margen izquierda, los cuales ejercerán el 
control natural sobre los límites del área a aprovechar, especialmente en su costado 
oriental. 

 La interpretación multi-temporal muestra a su vez un constante y significativos 
procesos de agradecen del cauce del rio Barragán, con avanzados procesos de 
colmatación, especialmente a partir del año 1976, fecha a partir de la cual se hace 
notoria la presencia de bancos, barras y levantamientos del fondo del cauce. 

 Aunque la zona en donde se proyecta la complementación para el aprovechamiento 
de los materiales de construcción, no es propiamente el cauce del rio, se efectuaron 
los análisis de socavación a partir de los cuales se determinó que para un periodo de 
retorno de 100 años, no existe prácticamente socavación. La extensión de la 
prolongación de la llanura de inundación actual, permite recibir el paso de las 
crecientes sin generar procesos de socavación, por el contrario depositando 
materiales de lleno de variado tamaño, que a largo plazo permitirán la 
reconformación y recuperación natural del sector aprovechado. Los datos obtenidos 
indican que en el sector, el río y sus zonas aledañas corresponden a áreas de 
sedimentación, aun sin considerar la morfología del sector asociada con rasgos 
estructurales regionales y locales. 

 Para corroborar el punto anterior,  los análisis de inundabilidad efectuados para 
periodos de 1: 50, 1:100 y 1:200, señalan que los límites de la zona de inundación, 
se encuentran sobre muy cerca de la cota de elevación máxima del terreno en 
donde se propone la excavación de los banco para aprovechamiento de materiales,  
resultando benéfico para la recuperación a mediano y largo plazo d los bancos ya 
explotados los cuales podrán recuperar su morfología a partir los desbordes que 
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presente el río en crecientes futuras. Vale aclarar, que los cálculos presentados en 
este informe y en el plano respectivo son teóricos y que en la realidad las cotas de 
inundación son más elevadas  si se tiene en cuenta la alta carga de sedimentos que 
y transporta el flujo con abundante material orgánica, árboles, arbustos, troncos, 
etc., que hace que la densidad y por consiguiente de los volúmenes del fluido en si 
sean mayor a los cálculos teóricos. Plano 01. 

 La zona es un área de deposición de sedimentos, con secciones hidráulicas muy 
anchas, con bajas velocidades, por lo que los procesos de acumulación de 
sedimentos es alto y está generando colmatación en volúmenes en algunos casos o 
superiores a los de la capacidad de carga del cauce. 

 Otra tendencia observada como resultado del análisis hidráulico y dinámico de la 
zona en estudio, corresponde a los avanzados procesos de colmatación que se 
observan sobre todo el cauce del rio, a lo largo de un amplio tramo. Varios factores 
han contribuido con el aumento tanto en la capacidad de transporte del rio, como 
en los procesos de depositación que se observan en el sector correspondiente al 
Título Minero 206561. Uno de ellos corresponde a los regímenes de precipitaciones 
que se han hecho más intensos y en algunos casos con mayor frecuencia, 
especialmente hacia la zona alta de la cuenca del rio Barragán, así como de otros 
ríos que nacen sobre la vertiente occidental de la cordillera Central. Las variaciones 
en este parámetro, han contribuido con un mayor transporte de los materiales o 
sedimentos producido en la parte alta, debido al aumento significativo de los 
caudales de cada río. Otro factor importante a tener en cuenta corresponde al 
deterioro constante de la cuenca en su parte alta, lo que ha significado una 
elevación importante en la producción de sedimentos que son transportados por 
gravedad y por medio fluvial. La morfo-dinámicade la parte alta de las cuencas, ha 
generado un desequilibrio entre la producción-transporte y sedimentación, 
afectando el ultimo procesos de manera importante  el área del Título Minero 
20561, en donde los procesos de acumulación y colmatación sobre el cauce del rio 
Barragán son claros y evidentes, situación que se puede ver reflejada aguas abajo 
debido al desequilibrio que presenta en la actualidad el perfil hidráulico de este. 
Finalmente, consideramos que otro de  los factores que ha contribuido con los 
procesos de socavación en la zona, corresponde a la presencia de rasgos 
estructurales, que como se verá más adelante, han formado” trampas naturales” en 
el sector que favorecen la acumulación desmedida y poco benéfica para la 
estabilidad del rio de materiales de arrastre. 

 Las evaluaciones hidrológicas-hidráulicas, muestras que tanto para la zona del cauce 
del rio a todo lo largo del Título Minero, como la zona aledaña a este, objeto de la 
presentan solicitud de complementación para aprovechamiento, son aptas para su 
aprovechamiento y que los cambios que puedan causar sobre el entorno 
morfológico e hidráulico, son compensados y recuperados a partir de procesos 
naturales. 
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Ilustración 7: Panorámica del río Barragán a la altura del predio Jamaica; patrón  trenzado con desarrollo de 
barras centrales de gran área producto de procesos de colmatación del cauce. 

 
 

Ilustración 8: Amplios depósitos aluviales recientes sobre el cauce del rio Barragán, producto de los procesos 
de colmatación que se desarrollan en la actualidad. 

 
 
 
 



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 63 
 

Ilustración 9: Socavación lateral sobre la margen derecha, al fondo; procesos de formación de barras laterales 
con desarrollo de vegetación sobre la margen izquierda del rio Barragán. 

 

3.2. COMPONENTE ATMOSFÉRICO. 

 
La variación existente de alturas desde los 1.000 m.s.n.m. hasta los 2.200 m.s.n.m. incide en 
la presencia de diversas zonas de climas que van desde el cálido de la zona plana hasta el 
cálido templado  en las partes altas. El Clima del municipio de Caicedonia se puede clasificar 
como templado húmedo. Tiene cerca de siete (7) meses lluviosos y lluvias esporádicas en los 
meses secos lo que hace que el municipio cuente con un superávit de agua durante todo el 
año.  
 
La precipitación promedio anual es de 2.080 mm/año en la Estación La Camelia y de 1800 
mm/año según registros de la Hacienda Jamaica para los últimos diez años. Los datos 
meteorológicos permiten deducir la presencia de dos periodos lluviosos y dos periodos 
secos que se alternan. Las lluvias del primer semestre se presentan en los meses de Marzo, 
Abril y Mayo; los valores de precipitación son menores que los del segundo semestre. 
Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre ocurre el período de lluvias del 
segundo semestre, siendo Octubre el más lluvioso con un promedio de 316 mm/año, en la 
Estación La Camelia. El primer período seco se presenta durante el mes de Enero, Febrero y 
el segundo en los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre.  
 
La temperatura promedio es de 23°C; en la parte alta del municipio la temperatura es de 7 a 
16°C; la humedad relativa es del 86% anual aproximadamente.  
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3.3. FISIOGRAFIA. 

 
Dos sistemas de drenajes cruzan el municipio en dirección hacia los extremos este –oeste; 
estos corresponden a las cuencas de los ríos Barragán y Pijao, de cuya divisoria se 
desprenden números afluentes que cruzan la zona en sentido centro-oriente y centro-oeste. 
Los límites del municipio están determinados por los cauces de los río Barragán, Pijao y La 
Vieja, haciendo de esta una región con abundante agua y con pocas zonas con déficit 
significativos. 
 
La  cuenca Barragán – Pijao, se encuentra ubicado en el flanco occidental de la Cordillera 
Central y tiene una extensión de 33.238 Has. La cuenca tiene como comunidad principal la 
población de Caicedonia. Sus límites son: al norte parte del Departamento del Quindío y en 
parte divisoria de aguas con la Cuenca Cartago – Zarzal; al noroeste el divorcio de aguas con 
la Cuenca del Río La Paila; al suroeste y al sur con la divorcia de aguas con la Cuenca del Río  
Bugalagrande; al oriente el Departamento del Quindío (Río Barragán de por medio). El río La 
Vieja según los registros de IDEAM, se caracteriza por presentar un régimen irregular, sus 
caudales medios mensuales varían desde 21.97 m3/s en Agosto hasta 88.34 en Noviembre. 
Por su parte, el río Pijao nace en la laguna en el alto Manizales a 2600 msnm y tiene una 
longitud de 22.5 km; sus nacimientos se encuentran desprotegidos e inmensamente 
trabajados en cultivos de café y otros cultivos limpios, con algunos relictos de  ganadería 
extensiva. El río Barragán nace en el sitio de Juntas a 3.000 msnm, además de marcar el 
límite municipal también es lindero con el Departamento del Quindío.3 

3.3. COMPONENTE GEOSFÉRICO. 

 
Se presenta una descripción de las condiciones geosféricas tanto del entorno regional, como 
local, a partir de las cuales se identificarán los diferentes procesos que han modelado el 
paisaje y en especial en la conformación de los depósitos que se proyectan aprovechar. El 
conocimiento de  la paragénesis de estos procesos, son la base para la evaluación de sus 
potenciales afectaciones, así como de los programas o actividades necesarias para la 
recuperación y conservación a futuro del entorno en su equilibrio natural. 

3.3.1. Morfología Regional. 

 
La zona en donde se localiza el Título Minero 20561, está demarcada por un entorno 
morfológico regional, consistente básicamente en tres  unidades claramente diferenciables.  
 
La primera corresponde la Unidad Geomorfológica Montañosa (Um), la cual se ubica hacia 
el oriente de la zona en estudio, en promedio a  6 km del piedemonte de esta. Está 
conformada por serranías de gran extensión y longitud, con filos alargados de orientación 
predominante NNE y de terminaciones secundarias perpendiculares a las anteriores; en 
general presentan formas con terminaciones delgadas y alargadas; la pendiente transversal 
del terreno varía entre el 50- 100% y en sectores muy localizados, tales como partes altas y 

                                                             
3
Fuente PBOT Caicedonia. 
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medias de drenajes,  pendientes superiores. Los drenajes que cruzan esta unidad, presentan 
pendientes hidráulicas desde muy altas hasta moderadas en la parte baja; forma cañones 
profundos, en forma de “V”, formando laderas, rectas a cóncavas de gran longitud, con 
actividad morfo dinámica muy alta; para el caso de la cuenca del; rio Barragán, la actividad 
dinámica sobre las laderas que conforman su cuenca, principal y tributarios,  es bastante 
significativa, generando alto volúmenes de materiales que son transportados por este hasta 
depositarlos en la parte media y baja de su cuenca, sector en donde se ubica el Titulo 
Minero 20561. En la actualidad, las cuencas que baja cruzan esta unidad presentan un alto 
desequilibrio hidráulico, generando a partir de actividades naturales y antrópicas, 
volúmenes de sedimentos en cantidades superiores a las que puede transportar, 
ocasionando procesos de colmatación como los que se desarrollan en la actualidad a la 
altura del predio Jamaica, cerca de la confluencia con el rio Quindío. La alta actividad 
dinámica sobre las vertientes, está relacionada con la presencia de amplias zonas de fallas 
con actividad sísmica recuentes, caso sistema Romeral, las altas pendientes del terreno, las 
características  litológicas de los macizos rocosos y como detonantes la alta actividad 
antrópica y el régimen hidrológico de la región; el patrón de los cauces netamente sub-
angular, levemente sinuosos, que representa los diferentes esfuerzos a los que ha estado 
sometida la región, típico de áreas en donde predomina las condiciones estructurales sobre 
las litológicas, en donde la formación de las cuencas, están controladas por la aparición de 
zonas de debilidad producto del intenso fracturamiento de rocas o del plegamiento de 
estas; la densidad del drenaje es  moderada a alta; predominan los suelos residuales de 
textura limo-arenosa, color  amarilloso y de  espesor variable, dependiendo de las 
condiciones geológica y topográficas,  aunque en términos generales moderado. 
Corresponde a la unidad productora de sedimentos grueso granulares, la cual en la 
actualidad genera volúmenes significativos de material, muy superiores a los que puede 
transportar y retener el cauce  sin generar cambios morfológicos o hidráulicos importantes 
como los que se presentan y desarrollan en la actualidad en la parte baja, colmatación 
intensa con desbordes cada  vez  mayores. La unidad se encuentra controlada y delimitada 
hacia el oriente y el occidente, por  fallas de carácter regional; el origen de la unidad es 
principalmente tectónico y su geoforma dentro del contexto regional sugiere  descensos  
escalonados  y controlados hacia la parte oriental, por el sistema de fallas de Romeral. 
 
La segunda unidad dentro del contexto regional, corresponde a la Unidad de Colinas, (Uc), la 
cual presenta geoformas redondeadas, con terminaciones amplias y aplanadas, alturas 
moderadas a altas, hasta 300 m, pendientes trasversal moderada a baja y formando 
vertiente con formas rectas a convexas predominantemente. Se ubica hacia la parte media-
bajade la cuenca del rio Barragán, correspondiendo a una unidad de transición en donde la 
pendiente hidráulica retiene los sedimentos con tamaños mayores, del orden de 1.0 m, 
siendo el aporte de esta baja y representado principalmente por sedimentos finos tamaños 
limos y arenas, que en general son transportados en suspensión. El patrón de drenaje es 
sub-dendrítico a levemente sub-angular, formando cañones de poca profundidad, sinuosos, 
de pendiente hidráulica moderada a baja y paredes rectas escarpadas; corresponde a una 
pequeña unidad de ancho promedio no mayor a 3 km, y de origen netamente deposicional a 
aportar de actividad volcánica de la zona. Gran parte del predio Jamaica en donde se ubica 



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 66 
 

el Titulo Minero 20561, se localiza sobre esta unidad, siendo el límite occidental de esta 
unidad en el sector, la margen izquierda del rio Barragán. 
 
La tercera unidad que controla el entorno regional, corresponde a las amplias planicies de 
inundaciones formadas por los ríos Barragán y Quindío, así como del rio río la Vieja después 
de la confluencia de estos. Son terrenos que presentan una morfología totalmente plana, 
con leves inclinaciones que permiten su drenaje hacia los cauces de los río, poco disectados 
y de origen netamente deposicional aluvial. Conforma la zona en donde se acumula gran 
parte de los sedimentos grueso granulares, tipo gravas y cantos que provienen de la unidad 
montañosa, y sobre la cual se evidencia en la actualidad un acelerado procesos de 
colmatación, los cuales han generados cambio morfo-hidráulicos importantes sobre el lecho 
de los rio Barragán y Quindío, observándose levantamientos de este, cual ha generado 
niveles  de desborde superiores; presenta niveles de sedimentación muy altos que pueden 
ocasionar desequilibrios importantes en el perfil hidráulico del rio Barragán. Sobre esta 
unidad se ubica los límites del Título Minero 20561, objeto de este estudio y sobre el cual se 
solicita la ampliación en el aprovechamiento de los materiales de arrastre. 

3.3.2. Morfología Local. 

 
A nivel de morfología local, dentro de la zona de estudio se identificaron tres unidades 
principales que controlan y definen  el paisaje. 
 
La primera, Colinas intermedias (Uci) conforma la vertiente occidental del rio Barragán a la 
altura de la Finca Jamaica, constituyendo laderas de altura moderada, de formas muy 
redondeadas, con terminaciones muy amplias en su cima, pendientes moderadas y 
formando valles poco profundos. Las laderas en general presentan formas convexas a 
levemente rectas, con poca desarrollo de procesos erosivos o de remoción en masa y muy 
buena cobertura vegetal representada tanto por amplios bisques naturales, como por 
cultivos agro-industriales. Es una unidad de origen deposicional formada a partir de 
actividad volcánica de la región, enmascarando la paleo-topografía preexistente. 
 
La segunda unidad corresponde a la planicie aluvial (Upa) ubicada que conforma la parte 
baja de la margen izquierda del rio Barragán, a la altura del predio Jamaica; sobre esta se 
ubica los límites del Título Minero 20561. Corresponde a una amplia terraza aluvial 
conformada a partir de los regímenes del rio Barragán; su morfología es plana, con 
pendientes menores al 3%, sin disección y sin evidencias actividad morfo dinámica de 
significación, con predominio de procesos de sedimentación. Su origen está asociado con la 
morfología e hidráulica reciente del rio Barragán, tal como lo evidencia la presencia de 
únicamente dos capas, una grueso granular hacia la basa y una fino granular hacia el techo, 
ambas con poco grado de consolidación y la superior con poco espesor. La capa inferior, 
conformada por sedimentos tamaño gravas y bolos, sub-redondeados, conformaba una 
barra lateral del rio Barragán la cual se fue “levantando” en la medida que los procesos de 
colmatación sobre esta parte del río han ido desplazando el canal principal hacia la margen 
derecha de este,  dejando amplias playas sobre la margen izquierda, cuyos materiales son 
que se proyecta aprovechar; estas playas o barras laterales, indican que sobre este sector el 
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procesos predominante ha sido el de depositación, el cual ha sido favorecido por alto aporte 
de sedimentos provenientes de la parte alta de la cuenca, originados como consecuencia de 
los diferentes procesos morfo dinámicos naturales y antrópicos que se afectan esta zona de 
la vertiente. En el caso de los materiales fino granulares que conforman la capa superior de 
esta planicie, la formación de esta es el resultado de los periódicos desbordes del rio en 
épocas de invierno que han ido depositando pequeñas capas sucesiva de material limoso, 
que han cubierto el material gravoso que conforma el sustrato en el sector; este proceso 
periódico, depositación de material fino asociado con las crecientes del rio, es la que se 
propone utilizar de forma natural hacia el mediano y largo plazo, para la re conformación y 
restitución final de los banco aprovechados; de acuerdo con los análisis hidráulicos 
presentados en numeral anterior y a los registros históricos, se estima  que después de cada 
desborde los procesos de sedimentación o colmatación sobre los bancos de explotación, 
puede ser significativa, más aun teniendo en cuenta el alto volumen de sedimentos en 
suspensión que transporta el rio en invierno, así como los altos contenidos de materia 
orgánica y vegetal que contribuirán a la recuperación de los fosos de aprovechamientos  de 
materiales. 
 
La tercera unidad morfológica local identificada, corresponde  a las llanuras de inundación, 
(Ullainr), reciente ubicadas sobre el lecho del rio y sus zonas más inmediatas. Son áreas con 
pendientes muy bajas, de alta permeabilidad, constituidas por sedimentos grueso 
granulares y en poca proporción arenosos, los cuales presentan baja consolidación que los 
hace susceptibles a ser erosionados por los mismos caudales del rio, que dependiendo de la 
sus volúmenes puede desarrollar nuevos canales  o la  ampliación  los canales activos 
existentes. Se ubica sobre la parte baja de la cuenca del rio Barragán, en un tramo 
aproximado de 6 km hasta la confluencia con el rio Quindío. Los procesos de colmatación  
son evidentes, observándose importantes “levantamientos” del lecho del rio, con 
disminución en la altura de los diques naturales, lo cual hace que los terrenos aledaños 
estén más expuestos a ser afectados por desbordamientos del rio con periodos de retorno 
cada vez menores; este procesos avanzado de sedimentación sobre el lecho del rio, ha 
generado disminución en la sección hidráulica de este, lo cual complementado con el 
aumento en los aportes de sedimentos causados por la alta intervención natural y antrópica 
de la parte alta de la cuenca, puede resultar contraproducente para la estabilidad local y 
regional del sistema hídrico de la zona; la alteración o elevación del nivel de fondo del rio en 
su parte baja, genera procesos remontantes  de socavación hacia la parte alta, con 
afectación sobre la estabilidad de las laderas que en últimas aumentan la producción y 
transporte de sedimentos agravando la situación. Es recomendable comenzar a definir y 
ejecutar programas que permitan recuperar el perfil hidráulico del río Barragán, dentro de 
los cuales puede incluirse un mayor aprovechamiento en la parte baja de este, de los 
materiales que en la actualidad están alterando su sección  hidráulica, con las afectaciones 
reales o potenciales antes mencionadas. 
 
En resumen, las características morfológicas tanto regionales como locales, del área de 
influencia del proyecto, permiten determinar que son las más recomendables para el 
aprovechamiento de los materiales, teniendo en cuenta principalmente, el alto aporte de 
sedimentos de tipo grueso granular que genera la cuenca, el cual ha superado la capacidad 
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de transporte, retención,  y almacenamiento de esta en la parte baja, en donde se observan 
procesos acelerados de colmatación, con evidente perdida de la sección hidráulica típica; 
aunque el proyecto no considera el aprovechamiento de los materiales de arrastre del lecho 
del rio, con excepción de la zona ya aprobada por la CVC, es recomendable que la Autoridad 
Ambiental considere el mayor aprovechamiento de estos materiales, especialmente los que 
se presentan “levantando “el lecho del rio Barragán en la zona del Título Minero 20561. 
 
Indudablemente, los procesos de sedimentación que predominan en la zona en donde se 
proyecta la ubicación de los bancos para el aprovechamiento de los materiales, margen 
izquierda rio Barragán a la altura del predio Jamaica, podrán ser empelados como 
herramienta para la conformación y cierre de la explotación, ya que en los sucesivos  y 
periodos desbordes, contribuirán  con el relleno de los banco aprovechados al final de la 
vida útil del proyecto la cual está programada para siete años. 
 

Ilustración 10: Al fondo de la foto, la unidad de Colinas Intermedias; hacia la parte central, la Unidad de 
Planicies Aluviales; en la parte baja la Unidad de Llanuras de Inundación Reciente. 

 
 

3.3.2. Litología. 

 
La litología de la zona en donde se ubica el Título Minero 205671, está definida por cuatro 
unidades buen diferenciadas, cuyas características se describen a continuación. Plano 06. 
 

 Depósitos de Talús o vertiente. (Qdt). 
 
Están conformados en general por limos y arenas de color amarilloso, con algunos 
fragmentos líticos angulares de material tobáceo, conformando depósitos localizados sobre 
las partes bajas de las vertientes, en el quiebre de pendiente  de estas; en general son 
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depósitos de moderados a bajo grado de consolidación, poca compactación, poco 
permeables y con espesores que pueden alcanzar hasta los 4.0 m. Su origen está asociado 
con los procesos erosivos y de remoción en masa, de poca significación en la zona, que han 
afectado las laderas, desprendiendo material articulado el cual es transportado por acción 
de aguas de escorrentía o por gravedad, acumulándose en los cambios de pendiente; son 
poco representativos en la zona  y se identificaron hacia la parte oriental del predio. 
 

 Depósitos aluviales recientes. (Qalr). 
 
Corresponden a los materiales que conforman el lecho del río Barragán, tanto en su parte 
húmeda como seca, estas últimas dando origen a la formación de barras centrales y 
laterales; está constituida por sedimentos grueso granulares de materiales basálticos, 
diabásicos, néisicos, esquistosos,  anfibólicos, con  alto contenido de cuarzo, y poca 
proporción de material fino el cual está representado principalmente por arenas; los 
sedimentos gruesos se caracterizan por presentarse con forma sub-redondeada, buena 
esfericidad, dureza en general alta, con excepción de algunos materiales de composición 
esquistosa,  alcanzando  tamaños hasta de 4” pero con predominio en el rango entre 1”y 2”, 
la cual representa un porcentaje cercano al 50%. Son depósitos inconsolidados, muy sueltos, 
altamente permeables, y con espesores en la zona que alcanzan hasta los 5.0 m, de acuerdo 
con exploraciones geofísicas efectuadas en la zona. Parte de este material es aprovechado 
en la actualidad por la compañía ARISOL SAS, la cual posee tanto el Título Minero, como la 
Licencia Ambiental para la explotación de este; corresponde al material que se ha venido 
depositando sobre la parte baja de la cuenca,  como consecuencia del  aumento en la 
producción de sedimentos en la parte alta, a partir de procesos dinámicos tanto naturales, 
como antrópicos.  
 

 Terrazas Aluviales. (Qt). 
 
Corresponde a los materiales que conforman en la actualidad los diques naturales o 
márgenes del rio Barragán; corresponden a terrenos de morfología totalmente plana, con 
suaves pendientes hacia el cauce del rio siendo inundables en periodos invernales y para 
periodos de retorno mayores a 1:50 años. En la zona de influencia directa del proyecto, 
margen izquierda del rio Barragán, conforma diques naturales con terminaciones superiores 
escarpadas y de forma muy angular en la parte baja, que da lugar a la que el canal del rio 
tenga una forma más rectangular que trapezoidal, indicativo de un buen grado de 
acorazamiento s de estos materiales, sin llegar a ser muy consolidados. Dos tipos de 
materiales conforman esta unidad en la zona de estudio. 
 
La primera unidad ubicada sobre la parte alta de la terraza, presenta un espesor promedio 
de 0.7 m, con potencias extremas de 1.3 y 0.5 m; corresponde a materiales con textura 
limo-arenosa color grisáceo a amarilloso y de moderada plasticidad; son depósitos de baja 
permeabilidad y de comportamiento cohesivo. Su paragénesis está relacionada con las 
crecientes del rio, que generan y transportan sedimentos denominados de desborde, los 
cuales al perder energía cinética se precipitan y sedimentan conforman este tipo de 
depósitos; observaciones de campo indican que en promedio después de un desborde del 
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rio y bajo condiciones naturales en cuanto a tiempo de retención controlado por la misma 
creciente del rio, se depositan capas cuyos espesores promedio determinados oscilan entre 
los 0.1 y 0.2 m de espesor por evento; corresponden a depósitos de baja energía cinética 
que permite la depositación de este tipo de sedimento. Cubren en todo la zona de la 
margen izquierda, Bancos 1 y 2, los materiales que se proponen aprovechar. 
 
La segunda unidad se ubica en promedio por debajo de los 0.7 m de profundidad en 
relación con el nivel de terreno, llegando a alcanzar potencias de hasta 5.0 m en la zona de 
los Banco de aprovechamiento 1 y 2, siendo los materiales que se proponen explotar; está 
constituida por sedimentos grueso granulares, con tamaños promedio entre 21/2 “y 1”, con 
máximos identificados de 4”; corresponden a cantos de forma sub-redondeada, con alta 
esfericidad que evidencia  la alta energía cinética a la que ha estado sometida a lo largo de 
su recorrido; en general está constituida por rocas de tipo basáltico, diabásicas, junto con 
algunas rocas de tipo cuarcítico y gnéisico, así como de intrusivos ígneos, los cuales 
representan materiales de muy buenas características geomecánicas, densidad promedio 
2.6 ton/m3, como agregado para concretos, bases y sub-bases de afirmado, tan requeridos 
en una región en donde se proyecta el inicio de obras de gran envergadura como la doble 
calzada La Paila-Armenia y en donde la oferta de este tipo de materiales es cada vez menor. 
El segundo tipo de material grueso granulara que conforma este nivel de terraza, están 
conformados por rocas de origen meta-sedimentario, principalmente esquistos, lutitas y 
pizarras, de menor calidad geomecánico que las anteriores, con densidad media de 2.3 
ton/m3, las cuales en su procesos de transporte y desgaste tallan forman más tabulares 
alargadas y las cuales proveen los sedimentos más finos tipo limos y arcillas que se 
encuentran en los depósitos en menor proporción. Finalmente, todos estos sedimentos 
gruesos, se encuentran rodeados por una matriz arenosa, de color grisáceo a amarilloso, la 
cual representa un porcentaje en volumen del 30% , correspondiendo más de la mitad de 
esta fracción, a sedimentos tamaño arenas gruesas a medias. De acuerdo con los resultados 
de laboratorio, el porcentaje de finos de esta capa es en promedio del l 1%, con máximo de 
2.7 % y mínimos de 0.5 %, presentando humedades naturales inferiores a 1%; los materiales 
que conforman este nivel, no son plásticos, son de comportamiento granular no cohesivo, 
muy permeable y de muy bajo grado de consolidación; la clasificación según USC es GW. 
 
Como se indicó anteriormente, la capa de más profundidad de la terraza conformada por 
sedimentos granulares clasificados como GW, es la que se propone aprovechar para usos en 
proyectos de infraestructura local y regional y en proyectos de mayor envergadura a nivel 
nacional como es la construcción de la doble calzada La Paila-Armenia-Calarcá y la 
terminación de la Autopista del Café, en su zona del Departamento del Quindío y 
eventualmente la parte final del par vial a la Línea y obras anexas; así mismo, suplir el déficit 
que presentan los municipios de la región norte-oriental del Valle del Cauca y del  
Departamento del Quindío, para el mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria, la 
cual en general se encuentra en lamentable estado, en gran parte debido por la falta de 
materiales de afirmado adecuado, tanto en volumen como en calidad. Las características 
hidrológicas, hidráulicas y morfológicas antes descritas, indican que el sector en donde se 
proyecta el aprovechamiento de los materiales para construcción, Banco 1 y 2, corresponde 
a áreas en donde prevalecen la condición de agradación, con procesos de colmatación 
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avanzados que han contribuido a que se haya disminuido la sección hidráulica de los canales 
actuales del rio, favoreciendo los procesos de desbordamientos de este y afectando mayor 
área lateral en periodos de creciente. 
 
Desde el punto de vista litológico, las condiciones del material que se propone aprovechar 
son las más adecuadas, por calidad, como por cantidad la presencia de banco de explotación 
como los proyectados, podrán mitigar en parte al alto aporte de sedimentos de la cuenca en 
su parte alta, ya que actuarán como sedimentadores a mediano y largo plazo, 
contribuyendo a su vez de forma natural a la recuperación y conformación final de las 
graveras una vez aprovechadas en los volúmenes calculados.  
 

 Formación Armenia. (TQa). 
 
Corresponde a la secuencia de sedimentos presentes sobre toda la zona de piedemonte de 
la cordillera Central, constituidos por cenizas volcánicas de moderado grado de 
consolidación,  así como flujos de lodos volcano-génicos; se correlacionan a nivel regional 
con la Formación Popayán al sur y la Formación Combia al norte en el Departamento de 
Antioquia. Se le ha asignado una edad pli-pleistocena, correspondiendo probablemente al 
producto final magmático del mio-plioceno. En general esta unidad está conformada por 
sedimentos de cloro crema a amarilloso, de textura limo-arenosa arenosa, con fragmentos 
líticos de forma sub-angular; la fracción más fina presenta plasticidad moderada, con 
mediana humedad natural; el espesor de esta secuencia es variable llegando a alcanzar 
sectores con profundidades de hasta 50 m.Son depósitos  poco permeables, que retienen 
poca humedad y poca agua de escorrentía, minimizando las recargas sobre el acuífero 
ubicado en la parte baja y el cual se describirá más adelante. Esta unidad se ubica sobre la 
zona alta occidental del predio, conformando la unidad morfológica de colinas intermedias 
que predomina en la región. Esta formación cubre discordantemente el basamento rocoso 
cristalino, enmascarando rasgos estructurales en la zona, asociados con sistemas de fallas 
regionales y locales. 
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Ilustración 11: Depósitos aluviales recientes, conformados por bolos y cantos de material volcánico y meta-
sedimentarios, en matriz arenosa. 

 
 

Ilustración 12: Terraza aluvial conformada en su parte superior por material limo-arenoso, color amarilloso, 
relacionados con sedimentos de desbordes del rio Barragán; nótese los diferentes estratos que representan 

eventos de desbrides a lo largo del tiempo más recuente;  en la base del depósito, gravas y cantos sub-
redondeadas. 
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3.3.3. Rasgos Estructurales. 

 
La estructura cortical del occidente colombiano está determinada esencialmente por la 
interacción de un sistema complejo de fallas regionales en las que predominan tres 
direcciones en orden de importancia: NNE, E - W, NNW. Como resultado, las Cordilleras 
Central y Occidental están conformadas por una serie de bloques limitados por fallas y 
elongados en sentido N - S a NE - SW.Aunque se pueden presentar fallas inversas o 
normales, la mayoría se presentan como fallas inversas de alto ángulo. El patrón general de 
fallamiento se caracteriza por desplazamientos laterales de gran escala, resultante de una 
tectónica de deslizamiento de rumbo relacionada con subducción oblicua.Estos sistemas 
pueden haber cambiado su estilo durante la evolución del occidente colombiano, pero se 
han movido al menos una vez en su historia como fallas transcurrentes con desplazamientos 
horizontales de deslizamiento de rumbo de gran escala.4 
 
De acuerdo con lo anterior, los estructurales con orientación predominante NNE - SW, en la 
zona en evaluación, está representada por dos  sistemas principales que son: 
 

 El sistema Cauca Almaguer (llamado Falla de Romeral) que representa el límite 
occidental del cinturón de esquistos paleozoicos, la cual es interpretada como una 
sutura del Cretáceo inferior. Este sistema se localiza hacia la zona oriental del 
proyecto, sobre  la parte media de la vertiente occidental de la cordillera Central 
poniendo en contacto los esquistos paleozoicos al oriente y la formación Amaime al 
occidente; su traza principal se localiza a unos 10 km al oriente del predio Jamaica, 
afectando los diferentes macizos rocosos y laderas que cruza, los cuales dentro de 
su zona de influencia, que puede alcanzar más de 1 km en algunos tramos, 
desarrollando procesos morfo dinámicos de gran proporciones los cuales generan 
muy alto volúmenes de materiales granular el cual es trasportados hacia la parte 
media y baja de las diferentes cuencas; hacia la parte de piedemonte de la 
cordillera, se observan algunas trazas asociadas a este sistema, que en algunos 
trazos se presentan enmascaradas debido a la presencia de sedimentos recientes 
que las cubren. Es un sistema de fallas con actividad muy reciente, terremoto del 
eje cafetero, Popayán, la cual tiene mucha influencia en el desarrollo de procesos 
exógenos y endógenos en la región, especialmente con el aporte de sedimentos 
provenientes de su zona de influencia.  

 El sistema de fallas Guabas - Pradera que define el límite occidental  de las rocas 
que conforman la Formación Amaime; se localiza hacia el occidente de la vereda del 
predio Jamaica, fuera de la zona de influencia directa del área la cual se propone su 
aprovechamientos y afectando la vertientes ubicadas aguas debajo de la ubicación 
de los bancos de explotación. 

 
Esta fallas al afectar las rocas que conforman el macizo rocoso, generan fracturamiento a lo 
largo de sus zonas de influencia, las cuales se convierten en verdaderas “fabricas” de 
producción de sedimentos tanto grueso granulares, como de materiales finos, dependiendo 

                                                             
4
Memoria Plancha Geológica Valle del Cauca. Ingeominas 2001. 
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del tipo de roca y el tipo de falla presente; en general las rocas tipo basalto, diabasa, neises, 
anfibolitas, cuarcitas y cuerpos intrusivos, tienen un comportamiento frágil, que al ser 
afectados por  esfuerzos de distensión o compresión, generan un alto fracturamiento del 
macizo rocoso, desprendimiento volúmenes importantes de materiales que favorecidos por 
las altas pendientes de las laderas y los ríos, son transportados hasta llegar a la zona de 
pendiente menor en donde se depositan. Por el contrario, rocas de menor calidad 
geomecánico, tipo meta-sedimentos, tienen un comportamiento más dúctil, generando 
plegamientos o deformaciones al ser afectada por esfuerzos tectónicos de carácter regional 
y local; en general, la composición mineralógica de esta rocas, desarrollan, al ser afectada 
por procesos de intemperismo, sedimentos de tamaño finos de texturas clasificadas como 
limos y arcillas. 

 
Si bien a nivel local los sistemas de orientación EW y NNW, se presentan enmascarados y 
cubiertos por los sedimentos volcánicos más recientes, si se observa que el valle que forma 
el rio Quindío y la prolongación de este una vez confluye con el rio Barragán, tienen un 
marcado control en sentido EW, en un tramo de aproximadamente 20 km, estando 
delimitado al oriente por una de las trazas del sistema de fallas de Romeral y al occidente 
por rocas terciarias correspondientes a la formación La Paila. La morfo-tectónica de la zona 
muestra que este valle a la altura de la Hacienda Jamaica, predio en donde se localizan los 
Bancos de aprovechamiento de material para construcción de infraestructura, muestran 
que el valle formado por estos ríos tienen un  fuerte control estructural, generando un “mini 
graben” el cual ha formado un ambiente propicio para el desarrollo de procesos de 
sedimentación, sin contar con los potenciales ajustes neo-tectónicos que se puedan 
presentar como consecuencia de la actividad de los sistemas de fallas presentes en la 
región.  
 
La presencia de los sistemas de fallas afectando el macizo rocoso que conforma la vertiente 
occidental de la cordillera, constituyen una fuente de aporte de sedimentos muy alta, la cual 
se ha favorecido ni solo por las condiciones naturales de la región, pendientes altas, sino por 
la alta intervención antrópica sobre las zonas de laderas, que han generado un desequilibrio 
entre la cantidad de sedimentos producidos y la capacidad que tienen los canales de los ríos  
en el transporte y manejo de estos. Este desequilibrio se refleja en las zonas en donde las 
condiciones de pendiente varían y como es el caso del predio Jamaica, en donde se nota una 
fuerte influencia de sistemas regionales de fallas formando trampas regionales de 
sedimentos, que favorecen los procesos de colmatación, con pérdidas de la secciones 
hidráulica  debido a la agradación del canal como consecuencia del mayor aporte de 
sedimentos. 

3.3.4. Sismo-tectónica. 

 
La sismicidad de la región sur-occidental del país se distingue principalmente por la diversidad 
de fuentes y porque hace parte de la zona de convergencia de las placas tectónicas Nazca y 
Suramérica. Esto hace que el ambiente geológico sea el de mayor nivel de actividad sísmica del 
país y sea reconocida como la región sismo-tectónicamente más compleja de Suramérica.  
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El área de influencia sísmica sobre el área proyecto está ubicada en el oeste del Bloque 
Norandino, sobre una micro-placa que linda al oeste con la placa oceánica de Nazca, al este con 
la placa Suramérica y al norte con la placa Caribe. Los dos límites de placa más cercanos al área 
del proyecto son de carácter compresivo, primordialmente. El más importante, en cuanto a su 
nivel de dinámica y por tanto también como fuente de sismicidad es la zona de subducción.  
 
De este sistema de placas y su respectiva cinemática resulta un régimen sismo-tectónico 
que da como resultado las siguientes fuentes potenciales de sismicidad: 
 

 La zona de subducción Es la zona de convergencia entre la placa de Nazca y 
Suramérica/Bloque Norandino, cuya traza superficial está localizada frente a la Costa 
Pacífica. Las zonas de subducción son, a escala global, el tipo de fuente sísmica de 
mayor actividad y amenaza, en términos de las magnitudes máximas y de períodos 
de recurrencia, allí se generaron  dos de los sismos más grandes que han afectado a 
Colombia, durante el período de registro instrumental (enero 1906, diciembre 1979) y 
más recientemente, el de Noviembre de 2004, que tuvo su epicentro en la costa 
pacífica, frente a la población de Pizarro, Chocó. Para esta fuente potencial de 
sismicidad, se ha estimado que la magnitud 7.5 tiene una recurrencia promedia entre 
20 y 40 años; puede alcanzar magnitudes de 8.6 (Woodward-Clyde, 1983). Su 
sismicidad es de tipo profundo, con focos hipocéntricos de más de 100 Km.  A partir del 
análisis de sismicidad actual e histórica, se han definido tres segmentos: el segmento 
norte, que representa la subducción del bloque Coiba bajo el extremo noroeste de 
Colombia; el segmento centro, con una fuente en la fosa y una más en la zona de 
Benioff definida bajo el Viejo Caldas; el segmento sur, frente a las costas del Valle del 
Cauca, Nariño y norte de Ecuador. 

 La zona de Wadati-Benioff (W-B), es la continuación de la zona de subducción en 
profundidad, con sismicidad de focos intermedios y profundos, de 50 Km, hasta más 
de 100 Km. de profundidad. La zona de W-B del Occidente de Colombia tiene sus 
mayores niveles de actividad en el segmento que corresponde al Valle del Cauca y Eje 
Cafetero. El sismo fuerte más reciente ocurrió en febrero de 1995 (Calima-Darién). 
Históricamente ha sido la fuente de la mayoría de terremotos con intensidades 
intermedias en el área de Cali. Para esta fuente se ha estimado que los sismos con 
magnitud 7.5 tendrán un período de recurrencia promedio de 16 años (Woodward-
Clyde, 1983). 
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Ilustración 13: Fuentes potenciales de sismicidad asociada a subducción. 

 

 
FUENTE: Microzonificación Sísmica Santiago de Cali. 

 

 Los sistemas de fallas superficiales o corticales son consecuencia de la transmisión de 
esfuerzos y deformaciones al interior de las placas a partir de la fuente primaria, la 
zona de subducción, de la oblicuidad de la convergencia en ésta, y en el caso particular 
del Bloque Norandino de la zona de convergencia continental en su límite oriental. Los 
eventos de mayor magnitud con registro instrumental en una de las fallas superficiales 
de la región, Sistema Romeral, han sido el terremoto de Páez (junio 6 de 1994, M = 
6.4), en el departamento del Cauca y el terremoto del eje cafetero en Enero de 1999. 
Sin embargo, estas fuentes superficiales continentales genéricamente tienen ciclos de 
recurrencia del orden de miles de años. El estudio de Microzonificación de Cali, 
identificó 48 fuentes sismo génicas corticales, las cuales se presentan como áreas 
poligonales, asociadas a fallas o segmentos de fallas.  Dentro de estas potenciales  
fuentes de sismicidad, se encuentran las siguientes fallas de carácter regional y a las 
que se les ha detectado algún tipo de actividad histórica o evidencia de afectaciones en 
el cuaternario más reciente: Fallas Palmira-Buga, ubicada a 20 km al oeste del área del 
proyecto; sistema de fallas Guabas-Pradera, con actividad sísmica reciente; el sistema 
de fallas Potrerillo, con afectaciones sobre la Formación Amaime y potencialmente 
activa; y finalmente la principal, que corresponde al sistema Cauca-Almaguer, 
(Romeral), las cual ha sido la causante de los sismos que han afectado a Popayán y el 
eje cafetero en años recientes, la cual se ubica sobre la parte media-baja de la 
vertiente occidental de la cordillera Central. 
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Ilustración 14: Fuentes potenciales de sismicidad asociadas con fallas corticales. 

 
FUENTE: Microzonificación de Santiago de Cali. 

 

 Sismicidad asociada a eventos volcánicos. Corresponde a los eventos sísmicos 
generados a partir de actividades volcánicas tales como erupciones lávicas, emanación 
de piroclastos y cenizas volcánicas, etc. Estos se presentan a lo largo de la cordillera 
Central, asociada con los volcanes que han tenido registro histórico durante los últimos 
500 años y  algunos que no han tenido actividad eruptiva reciente, tal como es el caso 
del volcán del Huila de reciente erupción; entre otras fuentes potenciales de sismicidad 
de este tipo se pueden mencionar: Nevado del Ruiz, Santa Isabel, Tolima, Puracé, 
Huila. En general la magnitud de los eventos sísmicos originados por este tipo de 
actividad, es moderada, siendo en promedio del orden de 5.5 Mw.  

 

En términos generales, los mayores niveles de aceleración para la zona del proyecto se 
pueden esperar de sismos en las fallas superficiales próximas, por el solo hecho de su 
cercanía y el bajo grado de atenuación. Este caso corresponde a la actividad proveniente de 
fallas geológicas de tipo regional activas, que liberan energía en el momento de ocurrir la 
ruptura o desplazamiento de bloques con movimientos horizontales o verticales relativos. 
En general en este tipo de falla el foco o hipocentro es poco profundo, no mayor de 20 Km. 
Su mecanismo de liberación de energía lo constituye que en la medida que un bloque es 
sometido a la acción de la fuerza tectónica, la cortante a lo largo del plano de falla llega al 
límite que imponen las fuerzas de fricción y cohesión; al llegar a dicho límite, comienza el 
movimiento relativo entre los bloques y la resistencia del plano de falla disminuye hasta 
alcanzar el valor del coeficiente de fricción cinética; el relevo de los esfuerzos libera las 
deformaciones acumuladas hasta tal punto que ya las deformaciones residuales no son 
suficientes para continuar el proceso de deslizamiento, puesto que los esfuerzos de fricción 
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no lo permiten. Este tipo de mecanismo, es el que puede eventualmente, generar sismos de 
moderada a alta magnitud, a partir de reactivación de sistemas de fallas mencionados 
anteriormente, así como los localizados en la cordillera occidental, como los sistemas Cauca 
y Cali-Patía.  
 
De todas maneras, cualquiera que sea el origen o fuente de sismicidad, este tipo de 
amenaza es ALTA para la zona, teniendo en cuenta la alta actividad tectónica, 
principalmente fallamientos de tipo regional con algún grado de actividad, y la potencial 
actividad de la zona de subducción y la zona de Wadati-Benioff, localizadas bajo la cordillera 
Occidental.  
 
Los sismos que se pueden presentar en el área pueden ser de tipo superficial, los cuales 
pueden llegar a generar graves daños en superficie debido a la poca o nula atenuación que 
tiene la energía liberada antes de llegar a su epicentro, o profundos los cuales liberan 
enormes cantidades de energía pero pueden ser atenuados durante el recorrido de las 
ondas antes de llegar a la superficie o epicentro. 

3.3.7. Condiciones Hidro-geológicas. 

 
Teniendo en cuenta las condiciones propuestas para el aprovechamiento de los materiales 
de construcción y las cuales prevén la conformación de bancos de explotación con 
profundidades máximas de 5.0 m, se efectuó un análisis de las condiciones hidrogeológicas 
de la parte más superficial del acuíferos, las cuales potencialmente pueden ser alteradas,  
en las cuales se determinaron sus características físicas actuales, composición de diferentes 
capas, así como de la identificación de los principales parámetros hidrogeológicos, a partir 
de los cuales se pudiera identificar tanto la vulnerabilidad intrínseca del acuífero, fragilidad, 
de tal forma se identificara el potencial impacto, así como sus medidas de mitigación para la 
reducción de este.  
 
Los estudios iniciales estuvieron enfocados hacia la identificación de las diferentes capas 
que conforman el subsuelo en su parte más superficial, especialmente en aquellas áreas 
ubicadas al interior de los Bancos propuestos para el aprovechamiento de los materiales de 
construcción; se excavaron cuatro apiques que en promedio alcanzaron los 4.50 m de 
profundidad. Ver Localización Plano 01. Los registros obtenidos indican una secuencia 
monótona en la parte superior del perfil de suelos, conformada básicamente por la 
siguiente secuencia. 
 

 Una capa superior conformada por limos arenosos color amarilloso a grisáceo, de 
moderada plasticidad y humedad natural;  corresponde a los sedimentos de 
desborde productos de crecientes del rio Barragán que han ido conformando la 
unidad litológica denominada Terraza Aluvial, Qt. El espesor de esta capa varía 
desde 0.5 m hasta 1.3 m, mostrando un adelgazamiento hacia la zona occidental del 
Título Minero 20561. Es una material poco permeable y moderadamente 
consolidado. 
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 La segunda capa identificada correspondió a material gravoso, constituido por 
cantos y bolos sub-redondeados de rocas volcánicas y metamórficas, acompañado 
por una matriz arenosa color grisáceo que presenta un 30% del volumen total, 
mostrando una textura entre gruesa y media; la capa contiene material fino tipo 
limos y arcillas en muy baja proporción, siendo en promedio menor al 1%. La capa 
presenta poco grado de consolidación, con comportamiento granular no cohesivo y 
arable mecánicamente; su espesor medio identificado fue de 4.3 m, con máximo de 
5.0 m y mínimos de 3.8 m. 

 Hacia el final de los apiques se identificó la presencia de una capa constituida por 
arcillas color gris, de muy alta plasticidad, conformando una capa de muy baja 
permeabilidad, bajo las gravas que se proyectan aprovechar. 

 
El nivel freático medido en estos apiques se relaciona en la siguientes Tabla. 
 

Tabla 15: Posición nivel freático apiques. 

 
 

Como complemento a los estudios locales  se realizó una campaña de prospección geofísica, 
encaminada a obtener información del subsuelo que permitiera la elaboración del modelo 
hidrogeológico de la zona en donde se propone la ubicación de los bancos para el 
aprovechamiento del material de construcción. Esta investigación consistió básicamente en 
la ejecución de cinco geo-eléctricas, las cuales se distribuyeron a lo largo del área propuesta 
para  la explotación, obteniéndose mediante este método la identificación de las capas que 
conforman el subsuelo, su espesor promedio y lo más importante la posición del nivel 
freático de toda la zona. Ver Plano 01.En promedio las líneas tuvieron una longitud de 150 
m, permitiendo obtener información hasta una profundidad de 20 m. La interpretación y 
procesamiento de los datos tomados en campo, se realizó empleando el programa RESIX, 
elaborado por INTERPEX LIMITED de Golden –Colorado- U.S.A, a partir de la cual se elaboró 
el modelo hidrogeológico de la zona, el cual se puede observar en el Plano 07. 
 
Los resultados indican que el subsuelo hasta la profundidad de exploración, 25 m, se 
encuentra constituida por sedimentos transportados de origen aluvial, los cuales 
representan los diferentes regímenes del rio a lo largo del tiempo geológico. El modelo 
obtenido registra el siguiente perfil. 
 

NIVEL TERRENO PROFUNDIDAD COTA N.F

msnm m msnm

1054,60 0,55 1054,05

1055,61 0,80 1054,81

1056,48 0,80 1055,68

1056,59 0,70 1055,89
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 Un capa superficial poco continua ubicada sobre las márgenes del rio a manera de 
albardones, la cual en general está conformada por gravas sueltas junto con 
material limo-arenoso, y material vegetal en descomposición y poco grado de 
consolidación, siendo su origen a partir de creciente del rio Barragán, que depositan 
este tipo de material al retroceder la corriente de aguas después del pico de esta. 
Corresponde a una capa que poco se ha integrado al modelo sub-superficial, 
estando aislado de los flujos de las aguas del subsuelo. 

 La segunda capa corresponde a los sedimentos de desborde antes mencionado y los 
cuales cubres de manera constante y homogénea, toda la terraza propuesta para el 
aprovechamiento del material de construcción; presenta una potencia media de 0.7 
m, con variaciones locales asociadas con la paleo-topografía existente, 
correspondiendo a una capa de permeabilidad baja a moderada compuestas por 
limos arenosos y arenas finas, con contendido orgánico en descomposición. 

 La tercera capa identificada corresponde a los materiales conformados por cantos y 
bolos de forma sub-redondeada, algunos de forma más tabular y angulares, los 
cuales contienen una matriz arenosa gruesa que representa un 30% del volumen 
total; la fracción fina, limos ya arcillas, ocupa un volumen poco representativo, 
siendo del orden del 1% de acuerdo con los análisis granulométricos efectuados. Es 
una capa de e alta permeabilidad, con espesores medio de 4.5 m. Las excelentes 
condiciones geomecánicas, alta dureza y resistencia al desgate de este material, lo 
hacen adecuado para la conformación de concretos y como material para afirmado 
de estructurales viales. 

 A una profundidad media de 5.0 m en relación con el nivel de terreno, se identificó 
una capa conformada por material arcilloso de color grisáceo, el cual muestra una 
muy alta plasticidad y humedad natural, correspondiendo a un material de muy 
poca permeabilidad,  que confina las capas másprofundas y las aísla de las 
condiciones de flujos superficiales determinados por la lámina de aguas o nivel 
freático a presión atmosférica superficial.  Posee una potencia media detectada de 
8.0 m. 

 Entre los 13.0 m y 17.0 m de profundidad, se detectó nuevamente una capa 
conformada por material gravoso de similar resistividad a la identificada en la parte 
más superficial, que hace inferir que corresponde a gravas sub-redondeadas de alta 
dureza, sueltas, con fracción arenas como matriz y de alta permeabilidad; esta capa 
se presenta saturada, conformando un acuífero confinado, tanto por la parte baja y 
techo, como por su zona lateral en donde predomina las rocas pertenecientes a la 
Formación Armenia, que conforman un macizo de  muy baja permeabilidad. 

 Después de los 17 m y hasta el final de la exploración, aproximadamente 25 m, 
nuevamente aparece una capa con características  que indican que corresponde a 
arcillas de muy alta plasticidad, con consolidación alta y muy baja permeabilidad. 

 A 25 m de profundidad, las exploraciones indican un sustrato más duro y resistente, 
con  buen grado de consolidación, que se profundiza en sentido oeste-este, 
correspondiendo  probablemente al basamento formado por la formación Armenia, 
QTa. 
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Las ilustraciones 15-19, muestran los resultados y datos obtenido para cada una de las 
líneas realizadas. 
 
La presencia de estas capas muestra dos ambientes muy marcados conformando la planicie 
aluvial de los ríos Barján y Quindío y probablemente hacia aguas abajo el rio La Vieja.  
 
El material de textura gruesa constituido por gravas, y arenas en menor proporción, 
corresponde a régimen de tipo críticos, con una dinámica de moderada a alta, que favoreció 
el transporte y acumulación de estos sedimentos, en una cuenca que de acuerdo con las 
observaciones litológicas y estructurales, ha sido modelada por los diferentes sistema de 
fallas que se encuentran limitando los valles geográficos de estos ríos. 
 
Llama la atención la presencia de las capas constituidos por arcillas grises de muy 
plasticidad, con bajo contenido de materia orgánica, ya que estos materiales representan 
ambientes de tipo lacustre, que indican dinámicas muy bajas, señalando la potencial 
presencia de represamientos regionales hacia esta parte de la cordillera central, en alguno 
de losestrechamientos que se observan hacia aguas abajo del sector en estudio, por 
ejemplo a la altura del Alambrado. La geoforma deposicional desarrollada entre la 
confluencia de los ríos Barragán y Quindío, valle amplio en su centro y estrecho hacia aguas 
abajo, pudiera sugerir hipótesis, la cual puede estar corroborada por la presencia de 
antiguos canales o cauces abandonados del rio La Vieja hacia el norte de su cauce actual, 
ubicados entre el predio Jamaica y el sector del puente de la vía La Paila-Armenia. En 
resumen los sedimentos que conforman esta capa, son típico de ambientes lacustres. 
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Ilustración 15: Datos Línea GEO-01. 
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Ilustración 16: Datos Línea GEO-02. 
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Ilustración 17: Datos Línea GEO-03. 
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Ilustración 18: Datos Línea GEO-04. 
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Ilustración 19: Datos Líneas GEO-05 
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La disposición espacial y lito-estratigráfica de las diferentes capas identificadas, así como las 
condiciones de resistividad eléctrica obtenidas,  indican la presencia de dos acuíferos bajo el 
subsuelo en la zona del proyecto. 
 
El primero de tipo confinado se ubica entre las profundidades comprendidas entre los 
1043.00 msnm y 1039.00 msnm, con potencial media de 4.0 m; está conformado por 
material gravoso y arenoso, de similares características a las que posee la capa más 
superficial la cual fue detectada a partir de la excavaciones de los apiques. Se presenta 
confinado tanto en su techo como en su base, por capas muy impermeables constituidas 
por arcillas muy plásticas, de moderada a alta consolidación; el confinamiento lateral 
ubicada sobre ambos costados de los valles de los ríos Barragán y Quindío, está 
representada por la presencia de los depósitos de origen volcánico  pertenecientes  a la 
Formación Quindío, los cuales en general son de comportamiento impermeable y muy buen 
grado de consolidación y cementación, con ausencia de sistemas de discontinuidades que 
puedan generar una permeabilidad de tipo secundario.  Este acuífero se encuentra ubicado 
a profundidad promedio de 13 m en relación con el nivel de terreno y a 7.0 m por debajo 
del fondo de los bancos de explotación proyectados, separados por una capa impermeable 
de potencia 7.0 m, por lo cual se considera que las actividades mineras propuestos no 
tendrán ninguna incidencia directa ni indirecta sobre este acuífero debido a que no se 
identificó una conexión litológica o estructural,  entre las líneas de flujo del acuífero más 
superficial y este. 
 
El segundo acuíferos de tipo libre, se ubica entre los 0.8 m y los 5.0 m de profundidad en 
relación con el nivel de terreno, estando conformado por gravas pertenecientes a la capa 
tres antes descrita. Presenta un espesor medio de 4.3 m, estando limitado  en su parte 
superior por los limos arenosos  correspondientes a sedimentos de desborde que conforma 
la zona no saturada y en la parte inferior por la capa impermeable constituida por arcillas 
grisáceas de muy alta plasticidad y buena consolidación.  De acuerdo con las investigaciones 
efectuadas, el nivel freático se presenta muy definido con variaciones muy pequeñas más 
relacionadas con la presencia en cercanías de la superficie del terreno, de niveles de 
depósitos muy consolidados de la formación Armenia y que generan “resalto” sobre la 
lámina de agua; la superficie se ubica leventemente, 0.10 m, por encima de la capa de 
gravas y arenas. La geo-eléctrica y los apiques mostraron un equilibrio entre el nivel freático 
y la lámina de aguas del rio Barragán, existiendo un flujo bidireccional, relacionado con la 
época del año especialmente las condiciones meteorológicas de la región; se detectó un 
leve aporte  del río hacia el acuífero, situación que ni se considera preocupante para el 
proyecto, ya que este en ningún momento aprovechara los caudales del acuífero, 
únicamente las perdidas, poco representativas por lo demás, que puedan generarse 
especialmente durante los procesos de extracción y cargue.  
 
Con el propósito de determinar  parte de las características hidráulicas del acuífero libre, se 
efectuó una prueba de bombeo, la cual tuvo una duración de 24 horas, estando situado el 
pozo de bombeo sobre un aljibe ubicado hacia  el sector occidental del predio; la cota de 
terreno del pozo corresponde a la 1054.85 msnm,  estando ubicado el nivel estático al inicio 
de la prueba, sobre la elevación 1054.20 msnm; la profundidad del pozo es de 6.0 m, siendo 
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el caudal de bombeo 250 galones/minuto. Adicional a las medidas tomadas en el mismo 
pozo de bombeo, se tomaron registros sobre dos piezómetros instalados hacia la zona 
oriental de este; el Pozo 1 de observación se ubicó a 200 m del aljibe, teniendo una 
elevación del nivel estático al inicio de la prueba de 1054.33 msnm; el Pozo 2 de 
observación se localizó a 180 m de la estación de bombeo, con elevación del nivel estático al 
comienzo sobre 1054.07 msnm; ambos pozos fueron construidos en tubo PVC  de 8”, con 
profundidad de 6.0 m cada uno, alcanzo la totalidad del espesor del acuífero libre. Los 
registros obtenidos se pueden observar en la siguientes Tabla. 
 

Tabla 16: Registro Prueba de Bombeo. 

 

TIEMPO, Horas
POZO BOMBEO, 

msnm

POZO 

OBSERVACION 1,   

msnm

POZO 

OBSERVACION 2, 

msnm

OBSERVACIONES 

Nivel Estatico 1054,20 1054,33 1054.07

1 1053,15 1054,31 1053,97

2 1053,12 1054,31 1053,93

3 1053,08 1054,30 1053,91

4 1053,07 1054,30 1053,91

5 1053,05 1054,30 1053,89

6 1053,02 1054,30 1053,89

7 1053,01 1054,29 1053,89

8 1053,01 1054,29 1053,89

9 1053,01 1054,29 1053,88

10 1053,00 1054,29 1053,88

11 1052,99 1054,29 1053,88

12 1052,99 1054,29 1053,88

13 1052,98 1054,29 1053,88

14 1052,96 1054,29 1053,88

15 1052,95 1054,29 1053,85

16 1052,93 1054,29 1053,85

17 1052,93 1054,29 1053,85

18 1052,92 1054,29 1053,85

19 1052,92 1054,29 1053,85

20 1052,92 1054,29 1053,85

21 1052,91 1054,29

1053,83

Se prende 2da. 

Motobomba,terminandose 

la prueba a los 30 minutos 

por falta de sumergencia de 

al bomba.

22 1053,11 1054,29 1053,83

23 1053,30 1054,30 1053,84

24 1054,30 1054,32 1053,85

PRUEBA DE BOMBEO

REGISTRO DE OSCILACIONES
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El gradiente hidráulico calculado para la zona de aprovechamiento de materiales de 
construcción,  está dado por la relación: 
 
i=ΔhL, 
 
Siendo para nuestro caso de i= 0.00625, calculada en sentido perpendicular al eje del rio y 
de 0.0023 de forma paralela al cauce de este; estos  valores se consideran bajos y 
concordante con la morfología plana del rio en la zona en donde se proyecta el 
aprovechamiento de los materiales. 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto no contempla el empleo o aprovechamiento de los 
caudales de agua de este acuífero, solo las pérdidas producidas durante la etapa de 
extracción y cargue,  no se realizaron cálculos tendientes a cuantificar coeficientes  de 
almacenamiento especifico, efectuando un cálculo únicamente de la permeabilidad de la 
capa y la transmisividad de esta, conocida su potencia con base en los registros de apiques y 
evaluación geo-eléctrica de la zona. 
 
Con base en los datos obtenidos a partir de esta prueba, se calculó la permeabilidad del 
medio, y conocida la potencia del acuífero la transmisividad de este;  de acuerdo con la Ley 
de Darcy, se tienen las siguientes relaciones:  
 

  
  

   
 

Dónde: Q= Caudal de bombeo 
               L= Longitud del ensayo 
               A= Sección pozo bombeo 
               T= tiempo 
               H= cabeza hidráulica 
 
Para el caso de la transmisividad: 
 
T= kH= 1735 m2/día 
 

Dónde:  k=permeabilidad del medio, para nuestro caso k= 385 m/día, para gravas 
con      arenas de textura grueso granular.    

 H= potencia del acuífero, H= 4.5 m. 
 
Estos valores indican un medio altamente permeable, con buena capacidad de conducción, 
situación que para nuestro caso puede  interpretarse enfocado de dos manera distintas. 
 

 La primera, que aunque las labores de aprovechamiento del material de 
construcción no implicarán el uso o explotación del acuífero libre identificado en la 
parte superior de la zona, las pequeñas perdidas generados durante los procesos de 
arranque y cargue principalmente, podrán ser asimilados por el medio sin ningún 
tipo de afectación sobre el régimen hidrogeológico de este, especialmente en lo 
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relacionado con pérdidas de volúmenes o caudales; la alta permeabilidad y  
transmisividad, son garantía de recuperación a muy corto plazo. 

 Segundo, que el medio deberá protegerse de potenciales contaminantes que 
puedan afectar la calidad del agua del acuífero. 

 
Teniendo en cuenta la potencialidad de contaminación del acuífero, se efectuó un análisis 
sobre la vulnerabilidad intrínseca de este, o fragilidad, ante la ocurrencia de una exposición 
de este a un tipo de amenaza principalmente por contaminación superficial. Para tal efecto 
se empleó la matriz denominada DRASTIC, (Aller et al, 1987), la cual evalúa los siguientes 
parámetros:  
 
D (depth to water): profundidad del nivel del agua. 
R (net recharge): recarga neta. 
A (aquifer media): formación geológica que constituye el acuífero. 
S (soil media): cubierta edáfica bajo la superficie del terreno. 
T (topography): pendiente del terreno. 
I (impact of vadose zone): tipo de material geológico de la zona no saturada. 
C (hydraulic conductivity): conductividad hidráulica del acuífero. 
 
Se efectuaron los análisis para cada una de las variables y mediante la utilización de SIG, 
obteniéndose la condición o calificación de vulnerabilidad intrínseca del acuífero, que de 
acuerdo con el método empleado presenta los siguientes rasgos: 

 
Tabla 17: Valores de clasificación de la vulnerabilidad de un acuífero, método DRASTIC.  

 

El sistema permite  determinar un valor numérico para cada sitio hidrogeológico por medio 
de un modelo aditivo, es decir de la sumatoria de los valores asignados  a cada parámetro.  
Cada uno de los factores recibe un peso ponderado, teniendo en cuenta la potencialidad y 
tipo de contaminación que pueda presentarse sobre el acuífero. 
 
Los mapas sectoriales empleados se pueden observar en las siguientes ilustraciones.

GRADO DE 

VULNERABILIDAD 

VALOR 

DRASTIC
CALIFICACION 

Muy Bajo 23-64 1

Bajo 64-105 2

Moderado 105-146 3

Alto 156-187 4

Muy Alto 187-230 5
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Ilustración 20: Mapa piezómetro de la zona de estudio, 
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Ilustración 21: Mapa de recarga neta del acuífero. 
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Ilustración 22: Mapa por Formación Litológica del acuífero. 
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Ilustración 23: Mapa de cubierta edáfica. 
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Ilustración 24: Mapa  naturaleza de la zona no saturada. 
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Ilustración 25: Pendiente del terreno. 
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Ilustración 26: Mapa conductividad Hidráulica. 
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Ilustración 27: Mapa Índice de  fragilidad del acuífero. 

 
La evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación tiene por objeto 
establecer su grado de defensa natural ante la alteración potencial de la calidad del agua 
subterránea, basándose en la determinación de las propiedades físicas del medio no 
saturado, que lo convierten en una herramienta de protección del recurso.  La 
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos debe ser la medida del grado de 
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inaccesibilidad de los contaminantes a través de la zona no saturada de un acuífero y el 
grado de atenuación a la contaminación que posean los estratos de la zona no saturada, 
como resultado de retención o reacciones de naturaleza físico - química.Vrba5 hace una 
diferenciación entre dos tipos de vulnerabilidad: vulnerabilidad intrínseca o natural (como 
una función de las condiciones naturales) y vulnerabilidad específica (valora la 
vulnerabilidad  en relación a un sólo tipo de contaminante o un grupo de  contaminantes de 
propiedades similares).  
 
La vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación se establece por la facilidad 
con la cual ingresan las sustancias que puedan degradar la calidad del agua subterránea, 
mediante infiltración a través del suelo y la zona no saturada. 
 
Las metodologías más usadas y reportadas en la literatura para el análisis y cuantificación de 
la vulnerabilidad de acuíferos son las denominadas “de índice” y “superposición”, como la 
empleada para la determinación de la vulnerabilidad de la zona, la cual asume que algunos 
parámetros influyen más que otros en la determinación de la vulnerabilidad del acuífero.  
 
La evaluación de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero o fragilidad de este,  muestra unos 
resultados que indican que predominan los valores situados en el rango entre 121 y 127 
puntos, que clasifican el acuífero como de vulnerabilidad moderada a baja. Los principales 
parámetros que determinan este rango de vulnerabilidad, corresponden principalmente a la 
profundidad del nivel freático, la permeabilidad y transmisividad del medio y a las 
características litológicas de este. 
 
El riesgo es determinado por las actividades propias que se den en la zona propuesta para el 
aprovechamiento de los materiales.  Su magnitud está asociada con la naturaleza de la 
potencial carga contaminante, la vulnerabilidad del acuífero y las medidas de mitigación y 
control que se propongan, ya sea para disminuir o eliminar la intensidad de la amenaza o 
para fortalecer la capacidad asimilación del medio.   
 
La existencia de una categoría de peligro potencial alto o moderado en áreas con 
vulnerabilidad media, alta o extrema, sirve para dar una indicación preliminar del riesgo de 
contaminación del agua subterránea. 
 
El riesgo que puede suponerse por el tipo de proyecto a realizar, se puede calcular a partir 
de la identificación y evaluación de las potenciales amenazas, que para nuestro caso, serían 
principalmente las siguientes: 
 

 Teniendo en cuenta que la zona tiene un uso de suelo actual correspondiente a 
producción agroindustrial, el uso de fertilizantes y pesticidas pueden resultar en una 

                                                             
5
Vrba, J., (1998). Vulnerabilidad, protección y gestión de la calidad de las aguas subterráneas. 

Jornadas sobre la contaminación de las aguas  subterráneas: un problema pendiente. Valencia. AIH-

GE. 
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amenaza para el acuífero, debido a la exposición de este una vez inicien los trabajos 
de aprovechamiento de los materiales para construcción. Sin embargo, esta 
amenaza puede ser mitigada y reducida al máximo, mediante la implementación de 
obras de control y protección, que serán descritas en capitulo posterior, no 
representando en la realidad una amenaza de alto impacto sobre la estabilidad y 
calidad del acuífero. 

 Otra de las amenazas identificadas, corresponde a la potencial contaminación del 
acuífero  a partir de accidente ocasionados por derrames de hidrocarburos 
proveniente de las maquinaria y vehículos involucrados en las actividades de 
arranque, retiro y cargue del material granular. Son amenazas que son mitigables, 
evitables, mediante la implementación de programas mantenimiento, capacitación 
y monitoreo permanente. 

 Una potencial amenaza de índole natural corresponde a la presencia de especies de 
mamíferos, chigüiros principalmente especie introducida en la región, que pudieran 
afectar  o generar contaminación a partir de sus deposiciones, ya que su habitas es 
cerca de espejos o fuentes de aguas; es una amenaza que deber ser manejada de 
manera integral, de tal forma se controle la población, que genera daños 
importantes no solo sobre los cuerpos de aguas, sino que generan alteraciones 
sobre las geoformas de orillares y diques naturales, degradando las orillas a partir 
de las huellas que dejan al transitar. Sin embargo, esta amenaza es mitigable y 
controlable, ya sea implementando el programa de control de la especie y con 
aislamientos de la zona de aprovechamiento como se tiene previsto.  

 Las nuevas labores de aprovechamiento minero, no contemplan la construcción de 
nuevos campamentos o de obras sanitarias complementarias que impliquen manejo 
de aguas residuales, por lo que no se generarán nuevas afectaciones diferentes a las 
ya aprobadas en la Licencia inicial. 

 
Los tipo de amenaza son de baja intensidad, siendo controlables  mediante programas de 
prevención, seguimiento, monitoreo y capacitación, combinados con la implementación de 
algunas obras físicas que permitan aislar las potenciales fuentes contaminantes, reduciendo 
significativamente el contacto del acuífero con estos. 
 
El riesgo calculado a partir de la vulnerabilidad del acuífero y el grado de las potenciales  
amenazas, es en general de MODERADO A BAJO, siendo mitigables y reducibles los 
potenciales impactos que se puedan generar, no constituyéndose en un impedimento para 
el desarrollo de las actividades mineras que contempla el proyecto. 
 
 
 
 



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 101 
 

4. CARACTERIZACION MEDIO BIOTICO. 
 
Uno de los primeros pasos en el estudio de los recursos biológicos,  es la evaluación de la 
diversidad con respecto a la riqueza de especies en un tiempo y lugar determinado (Wilson 
et al. 1996). Por lo tanto, es importante valorar esta información en la zona del proyecto, 
con el fin de obtener datos que nos sirvan para saber que hacer puntualmente en estos 
sitios y tomar decisiones sobre cada especie y de esta forma poder entender los requisitos 
para su conservación (Stiles y Roselli 1998). Sin embargo,  esta información en la región 
andina  colombiana es escasa en lo que se refiere a su ecología, distribución y a cambios en 
las poblaciones o en los ensambles de especies, siendo necesario obtener la información  
biótica primaria de las áreas a intervenir, de tal manera se tengan no solo como referencia 
para la evaluación de las condiciones actuales, sino para la modelación del grado de 
afectación y recuperación de la zona propuesta para la explotación de los materiales de 
arrastre. 

4.1. OBJETIVOS. 

 
A  nivel general, realizar la descripción, caracterización y análisis del ambiente biótico como 
insumo técnico y científico para el monitoreo de especies biológicas, el cual incluye la 
identificación y evaluación de los impactos y la ubicación y diseño de las medidas de 
manejo, con sus respectivos indicadores de seguimiento. Como objetivos específicos, se 
tienen entre otros: 
 

 Caracterizar el medio biótico (ecosistemas terrestres) de las áreas de influencia 
directa e indirecta del proyecto. 

 Identificar y evaluar los impactos que se generen en las especies biológicas sin y con 
proyecto 

 Apoyar desde el punto de vista biótico la determinación de la zonificación de 
manejo ambiental y la formulación del plan de contingencia.  

4.2. METODOLOGÍA. 

 
La campaña de evaluación de campo, se efectuó durante una semana y comprendió la 
identificación de especies forestales y faunísticas, localizadas al interior de la zona de  
influencia directa del proyecto de aprovechamiento de materiales de arrastre, así como de 
reconocimientos en la zona aledaña a esta, especialmente con el propósito de identificar 
corredores ecológicos, sus características y las forma de incorporarlos a los sistemas de 
mitigación que se proponen durante el aprovechamiento de la fuente de materiales y 
posterior en su etapa de cierre y recuperación. Adicionalmente, se hicieron entrevistas a los 
habitantes de la zona con la ayuda de fotografías y láminas con el fin de recoger una mayor 
información de las especies presentes en la zona o de las que alguna vez se tuvo 
conocimiento de su presencia. 
 
La finca Jamaica se encuentra  cultivada por cítricos (naranja y mandarina), plátano, tomate, 
pimentón y otras plantas de valor comercial (ají, sábila, cebolla, heliconias etc.), que 
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representan un área estimada del  65% de su extensión; un 20% corresponde a zona 
boscosa con árboles de tamaño considerable, arbustos y en gran parte plantaciones de 
guadua (Guadua angustifolia) y el 15% restante corresponde a cuerpos de agua, 
edificaciones, vías y playas. 
 
Se identificaron ocho relictos boscosos en toda la finca, Ilustración28, los cuales fueron 
designados con una letra para su identificación: 
 

 Relicto A: Corresponde al relicto más próximo a la entrada de la finca por la zona 
occidental; se encuentra en un buen estado de conservación, y con especies 
vegetales de gran tamaño. Tiene un nacimiento de agua que surte la finca, para uso 
doméstico y riego de plantaciones. Tiene conexión con el Relicto B en un punto, por 
lo que conforman un mismo Relicto 

 Relicto B: Al igual que el Relicto A se encuentra en un buen estado de conservación 
aunque con especies de menor tamaño que el Relicto A. 

 Relicto C: Comprende una franja boscosa que va desde los 1050 hasta los 1140 m. y 
que delimita parte de la finca. Se comprende principalmente de Guadua (G. 
angustifolia), arbustos de tamaño mediano y gran cantidad de heliconias. En este 
fragmento hay presencia de mono aullador (Alouatta seniculus). 

 Relicto D: Presenta un área aproximada de 3,7 ha (Noya 2012), compuesto en gran 
parte de guadua y árboles de gran tamaño. Lo recorre una cañada con agua 
constante en épocas de lluvias que reduce su caudal en épocas secas. También se 
encuentran presentes los monos aulladores. 

 Relicto E: Comprende la zona de árboles que se encuentran a un lado y rodeando la 
casa principal de la finca. Presenta especies de árboles de gran tamaño. Se identificó 
la presencia del mico nocturno (Aotus lemurinus), entre otras especies. 

 Relicto F: Esta ubicado entre los cultivos de hortalizas y cultivos cítricos. Se compone 
principalmente de guadua y árboles de  mediano. Se encuentra en regeneración; se 
identificó la presencia de los monos aulladores. 

 Relicto G: comprende los sitios de los límites de la finca con el río en la zona 
oriental. Se compone principalmente de especies de tamaño mediano y en su 
mayoría de caña brava (Gynerium sagittatum). Sirve de franja de protección para el 
humedal donde habitan muchas especies de fauna. 

 Relicto H: limita con el río en la zona sur-oriental. Se compone de especies de 
tamaño mediano con presencia abundante de caña brava). Sirve de franja de 
protección en algunas partes del río. 
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Ilustración 28: Ubicación de los diferentes relictos boscosos identificados al interior del predio Jamaica. En 
blanco limite Titulo Minero 20561; en rojo banco de aprovechamiento de materiales proyectados. 

 

 
 

De las dos áreas propuestas para el aprovechamiento de materiales de construcción, 
únicamente la zona NWdel Banco 2, intervendrá una pequeña área conformada por los 
relictos boscosos tipo G, constituida principalmente por cana brava. 

Para realizar los inventarios de cada grupo taxonómico se usó la siguiente metodología: 

4.2.1. Flora. 
 
La observación y toma de datos de la flora terrestre, abarcaba desde las 6:00 hasta las 18:00 
horas. Durante las jornadas se realizaron observaciones, mediciones y registros a lo largo de 
toda el área de la finca, incluidas las zonas de cultivo, zonas con cuerpos de agua (franja del 
río), playas y relictos boscosos. 
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Se llevaron a cabo diversos muestreos cuantitativos y cualitativos, en los cuales se 
identificaron las diferentes formaciones vegetales. Estos muestreos se realizaron a través de 
cuatro metodologías diferentes, con las que se obtuvo la mayor cantidad de registros 
vegetales.Los métodos de muestreo de flora utilizados fueron: 
 

 Transectos tipo Gentry de 50m de longitud cada uno, para identificación de especies 
vegetales de porte arbóreo herbáceo y arbustivo en estado maduro, registrándose 
los DAP, altura y diámetro de copa para los individuos con un DAP igual o superior a 
los 2.5 cm ubicados hasta a 1 m de distancia del eje central del transecto trazado 
(Gentry 1991), es decir, cubriendo cada transecto un área de 100m2. La finalidad de 
estas mediciones consiste en evaluar el estado de desarrollo de la sucesión boscosa 
persistente y el área de cobertura vegetal promedio. 

 Emplazamientos de micro-parcelas de 1 m2, para evaluar el estado de individuos 
juveniles, el índice de crecimiento de especies de sucesiones boscosas posteriores y 
la proporción de crecimiento y abundancia de plantas arvenses. Tales observaciones 
servirán además como indicadores importantes del grado, velocidad y estado de las 
sucesiones boscosas, aportando datos sobre el estado de conservación de los 
bosques (Mostacedo & Fredericksen 2000). 

 Muestreo de punto centro cuadrado, basados en la medida de cuatro puntos a 
partir de un centro. Específicamente, consiste en ubicar un punto central a partir del 
cual establecerán cuatro cuadrantes, en los cuales se ubicará el árbol más cercano al 
punto de referencia, con el fin de obtener y reforzar las medidas de densidad 
vegetal de ejemplares de porte arbóreo, por unidad de área muestreada 
(Mostacedo & Fredericksen 2000). 

 Recorridos observacionales, toma de fotografías y de colecta de material vegetal a 
lo largo de senderos, cuerpos de agua, zonas de cultivo, playas y áreas de monitoreo 
de la fauna. 

 
Se elaboraron un total de 10 transeptos tipo Gentry, los cuales fueron ubicados 
aleatoriamente a lo largo del predio, pero distribuidos a través de las diferentes cotas 
altitudinales de la zona, tratando de abarcar la totalidad de las clases de perfiles vegetales 
observados. Para cada individuo censado se tomaron las características morfológicas que se 
pudieran perder durante el proceso de herborización (colores, presencia de aromas, látex, 
entre otras), además de la información requerida para el análisis estructural del bosque 
como la altura y el hábito de crecimiento de los individuos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 105 
 

Ilustración 29: Muestreo de Flora. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el proceso de identificación de la flora en el área de estudio, se practicó el inventario de 
especies (composición florística), la determinación de su estructura, procedencia (nativas-
introducidas), estatus de amenaza y endemismo. De igual manera, se estimaron los 
eventuales volúmenes de biomasa (m3) a remover para el aprovechamiento de la zona, a 
partir de los inventarios forestales, de acuerdo con la normatividad legal vigente (Decreto 
1791 de 1996 – Régimen de aprovechamiento forestal). 
 
Para la identificación de los especímenes se utilizaron claves taxonómicas de familias, 
géneros y especies (Gentry 1993, Maas & Westra 1998, Wurdack 1954), registro fotográfico 
y descripciones botánicas. En caso de no ser suficiente el registro in situ, se procedió, 
entonces, a la colecta de muestras fértiles (con presencia de flor y/o fruto) del ejemplar, 
para su identificación en el Herbario Luis Sigifredo Espinal Tascón de la Universidad del 
Valle, dirigido por su curador, el doctor Phillip Silverstone-Sopkin. 
 
Para el almacenaje inmediato de las colectas, se utilizó papel periódico y una prensa de 
madera para vegetación, luego se conservaron almacenadas en papel periódico con alcohol 
dentro de bolsas plásticas, para su posterior secado en horno en el Herbario, lo que tomó al 
menos 2 días. Algunas flores y frutos, de especial delicadeza o atención, se depositaron en 
frascos con alcohol al 70%. Se realizaron análisis más detallados y se pudieron cotejar las 
muestras colectadas con ejemplares conservados y almacenados en la colección botánica 
del Herbario, en procura de su identificación definitiva. 
 
Los ejemplares colectados, que revestían especial interés científico, se procedieron a 
acondicionar para su inclusión como parte del material de referencia del Herbario. Todo 
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este proceso aún está en pleno desarrollo, pero se logró identificar la mayoría de las 
especies vegetales colectadas y reportadas. 
 
La caracterización local de la vegetación representa el primer paso hacia el entendimiento 
de la estructura y dinámica de un bosque (Bawa & McDade 1994), también es una 
herramienta importante para el manejo a largo plazo de áreas reducidas o fragmentadas, de 
las cuales en su mayoría no se cuenta con información necesaria para revertir estos 
procesos (Cascante & Estrada 2001); por lo expuesto anteriormente, se evidencia la 
necesidad de realizar estudios que conduzcan al conocimiento de la diversidad y riqueza de 
estos ecosistemas (Redford et al 1990) 

4.2.2. Fauna. 

 
 Aves: La metodología aplicada para el estudio de la avifauna corresponde a la 

definida en el Manual de Métodos para Inventarios de Vertebrados Terrestres 
(Suárez y Mena, 1994) y se adaptó al tiempo y sitios de muestreo. La clasificación e 
información ecológica de las especies, se basó inicialmente usando la Guía de Aves 
de Colombia (Hilty y Brown 2001), y posteriormente se actualizó en la base de datos 
siguiendo la Clasificación de Aves de Suramérica de la Unión Americana de 
Ornitología, versión septiembre de 2009, propuesta por Remsen et al.Se hicieron 
recorridos diarios en la zona haciendo avistamientos con binóculos desde las 6:00 
hasta las 18:30 horas, buscando sitios de percha, anidamiento, alimentación, 
interacción, etc. de las aves. Los recorridos se hicieron en el borde de los relictos 
boscosos y en el interior cuando fue posible, dada la cantidad de zonas con guadua 
que dificultan el acceso y el tránsito. También se hicieron recorridos en las zonas 
abiertas (vías, construcciones cuerpos de agua, etc.) y zonas de cultivos 
(principalmente cítricos). Se enfocó una mayor parte del tiempo del muestreo 
principalmente, en la zona de cultivos donde se propone el desarrollo del proyecto 
de aprovechamiento de materiales de arrastre, con el fin de obtener la mayor 
cantidad de datos de las aves que usan estos sitios. 
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Ilustración 30: Muestreo de avifauna. Observación y búsqueda. 

 

 
 

 Mamíferos: Para la captura de murciélagos se usaron 5 redes de niebla de 10 m de 
largo por 2,5 m de alto, con un ojo de red de 16 mm y cinco bolsas operadas entre 
las 18:00 hasta las 23:00 horas y revisadas cada hora. Los ejemplares capturados se 
pusieron en bolsas de tela, se registró la hora de captura, sexo y se hizo la 
respectiva identificación y toma de medidas de longitud (longitud total (cm), cola 
(mm), pie (mm), calcar (mm), tragus (mm) antebrazo (mm), hoja nasal (mm) y oreja 
(mm) y peso (g). Así mismo, se usaron veinticinco (25) trampas de aluminio tipo 
“Sherman” de 9 x 7,8 x 23,3 cm, dispuestas en transectos lineales, separadas una de 
otra entre 8 y 10 m. Cada día se variaba la ubicación de las trampas con el fin de 
abarcar la mayor parte del área. Se usaron dos tipos de cebos; una mezcla de avena 
en hojuelas, maní, mantequilla de maní, manteca, papaya y esencia de vainilla y 
banano y otro una mezcla de cuchuco de maíz con atún y sardinas. Se dispusieron 
las trampas alternando los cebos para que la efectividad fuera mayor. A lo largo de 
los transectos de las trampas Sherman en el día y la revisión de redes de niebla en la 
noche, se realizaron observaciones ad libitum y búsqueda de madrigueras, heces, 
pelo, huellas, rastros, entre otros de mamíferos, dentro del área estudiada. 
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Ilustración 31: Montaje de red de niebla en la zona de cultivos. 

 

Ilustración 32: Trampa para mamífero tipo Sherman, armada y cebada. 

 

.  
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Ilustración 33: Localización de redes de niebla y trampas Sherman en los sitios de muestreo. 

 

 Herpetos: Se usó el método del inventarío completo de especies, el cual es el más 
eficiente para obtener el mayor número de especies en el menor tiempo (Angulo et 
al 2006). Éste método consiste en realizar recorridos diurnos y nocturnos de 
longitud y tiempo variable, en sitios seleccionados de acuerdo a sus condiciones 
micro-ambientales, examinando minuciosamente los diferentes micro-hábitats 
(bordes de cañadas, arbustos, matorrales, hojarasca, troncos caídos, etc.) utilizados 
por los anfibios y reptiles, como lugares de refugio, descanso y alimentación. 
Adicionalmente se estimaron el número de individuos en los lugares donde hubo 
vocalizaciones de anfibios. 

4.3. RESULTADOS. 

 
De acuerdo con las investigaciones efectuadas, los resultados obtenidos se describan en los 
siguientes numerales. 
 
4.3.1. Flora. 
 
Se identificaron un total de 115 especies de árboles, arbustos y hierbas, que corresponden a 
98 géneros y 52 familias. Dentro de la caracterización botánica, se incluyen hierbas de porte 
arbustivo, como las de la familia Melastomataceae y Zingiberaceae, al igual que hierbas en 
sentido estricto, como ocurre en el caso de la familia Asteraceae. Se reporta igualmente 
presencia de plantas epífitas, invasoras, introducidas y parásitas. La tabla siguiente, muestra 
el listado correspondiente. 
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Tabla 18: Listado de familias y especies encontradas en la finca Jamaica, con sus hábitos de crecimiento 

Familia Nombre Científico Nombre Común Habito de 
Crecimiento 

Acanthaceae Thunbergia alata Ojo de poeta Hb 

Achantocarpaceae Achatocarpus nigricans Totocal A 

Amaryllidaceae Allium fistulosum Cebolla Hb 

Anacardiaceae Anacardium excelsum Caracolí A 

Anacardiaceae Mangifera indica Mango A 

Annonaeae Annona cherimolia Chirimoya A 

Apocynaceae Thevetia peruviana Cojón de cabrito Ab 

Araceae Xanthosoma daguense Rascadera, bore Hb 

Araceae Monstera sp Hoja rota Hb 

Araceae Philodendron sp  Hb 

Araliaceae Didymopanax morototoni Mano de oso A 

Arecaceae/Palmae Attalea butyracea Corozo de puerco A 

Arecaceae/Palmae Aiphanes horrida Corozo, cola de 
pescado 

A 

Arecaceae/Palmae Acrocomia antioquiensis Corozo A 

Arecaceae/Palmae Chamaedorea pinnatifrons Palma de molinillo A 

Arecaceae/Palmae Mauritiella sp  A 

Arecaceae/Palmae Sabal mauritiiformis Palmicha A 

Asteraceae/Compositae Critonia Morifolia  Hb 

Asteraceae/Compositae Tithonia diversifolia Botón de oro Hb 

Bignoniaceae Spathodea campanulata  Tulipán africano A 

Bixaceae Bixa orellana Achiote Ab 

Bombacaceae Ceiba pentandra  Ceiba A 

Bombacaceae Chorisia speciosa Ceiba, palo 
borracho 

A 

Bombacaceae Matisia cordata  Zapote A 

Boraginaceae Cordia alliodora Nogal cafetero A 

Boraginaceae Cordia sp  A 

Bromeliaceae Catopsis nutans  Hb Ep 

Cactaceae Rhipsalis sp  Hb Ep 

Caesalpinoideae* Brownea ariza  Palo de la cruz A 

Caesalpinoideae* Caesalpinia peltophoroides Acacia rubinia A 

Caesalpinoideae* Senna carnaval Vainillo, carnaval A 

Caesalpinoideae* Hymenaea courbaril Algarrobo A 

Caricaceae Carica papaya Papayo A 

Clusiaceae Clusia sp Cucharo, gaque A 

Costaceae Costus sp  Hb 
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Cucurbitaceae Cucurbita maxima Zapallo, calabaza Hb 

Cyclanthaceae Carludovica sp  Ab 

Cyperaceae Cyperus sp  Hb 

Faboideae* Erythrina fusca Písamo, chamburo A 

Faboideae* Erythrina poeppigiana Cachimbo, cámbulo A 

Flacourtiaceae Casearia sp  Ab 

Gramineae/Poaceae Guadua angustifolia Guadua A Ces 

Gramineae/Poaceae Bambusa vulgaris Guadua amarilla A Ces 

Gramineae/Poaceae Gynerium sagittatum Cañabrava A Ces 

Heliconiaceae Heliconia bicolor  Ab 

Heliconiaceae Heliconia psittacorum  Ab 

Heliconiaceae Heliconia humilis  Ab 

Lauraceae Cinamomun cinnamonifolium Aguacatillo, jigua A 

Lauraceae Aniba sp Comino crespo A 

Lauraceae Persea americana Aguacate Ab 

Lauraceae Ocotea sp Arenillo, caobo, 
laurel blanco 

A 

Loranthaceae Psittacanthus americanus Matapalo Hb Hem Par 

Malphigiaceae Malpighia sp Cerezo Ab 

Malvaceae Abutilon sp Majagua, abutilon A 

Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis San Joaquín Ab 

Marantaceae Calathea lutea Bijao Ab 

Meliaceae Guarea cartaguenya Cartagüeño A 

Meliaceae Guarea guidonia Cedrillo A 

Meliaceae Trichilia pallida  Trompillo, moño 
rojo 

A 

Melastomataceae Clidemia sp  Hb 

Melastomataceae Miconia sp  Hb 

Melastomataceae Miconia sp  Hb 

Melastomataceae Miconia minutiflora  Hb 

Menispermaceae Cissampelos pareira  Hb 

Mimosoideae* Adenanthera pavonina Chocho, coralito A 

Mimosoideae* Pseudosamanea guachapele Igua, cedro amarillo A 

Mimosoideae* Calliandra carbonaria Carbonero A 

Mimosoideae* Calliandra pittieri Carbonero A 

Mimosoideae* Enterolobium cyclocarpum Orejero, piñon de 
oreja 

A 

Mimosoideae* Inga edulis Guamo bejuco A 

Mimosoideae* Inga spectabilis Guamo macheto A 

Mimosoideae* Leucaena leucocephala Leucaena A 

Mimosoideae* Pithecellobium dulce Chiminango A 
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Mimosoideae* Samanea saman Samán A 

Moraceae Artocarpus altilis Arbol del pan A 

Moraceae Castilla elastica Caucho negro A 

Moraceae Ficus lyrata Ficus lira A 

Moraceae Ficus glabrata Higuerón A 

Musaceae Musa paradisiaca Plátano Hb 

Myrsinaceae Rapanea guianensis Chagualo, cucharo A 

Myrtaceae Eucaliptus grandis Eucalipto A 

Myrtaceae Psidium guajava Guayabo A 

Myrtaceae Eucalyptus deglupta Eucalipto arco-iris A 

Myrtaceae Myrcia sp  A 

Nyctaginaceae Bougainvillea glabra Veranera Ab 

Piperaceae Piper angustifolium Cordoncillo Hb 

Piperaceae Piper anduncum Cordoncillo Hb 

Rubiaceae Galium hypocarpium  Hb 

Rubiaceae Faramea sp  Ab 

Rubiaceae Palicourea sp  Ab 

Rutaceae Citrus limon Limón A 

Rutaceae Citrus reticulata Mandarino A 

Rutaceae Citrus sinensis Naranjo A 

Rutaceae Swinglea glutinosa Swinglia A 

Rutaceae Zanthoxylum rigidum Tachuelo, doncel A 

Sapindaceae Cupania sp Mestizo, quemado Ab 

Sapindaceae Melicoccus bijugatus Mamoncillo A 

Sapindaceae Sapindus saponaria Chambimbe, 
jaboncillo 

A 

Solanaceae Capsicum minimum Ají chivato Hb 

Solanaceae Capsicum annuum Pimentón Hb 

Solanaceae Cestrum nocturnum Jazmín Ab 

Solanaceae Solanum lycopersicum Tomate Hb 

Solanaceae Solanum inopinum Tachuelo Hb 

Solanaceae Solanum machranthum Lulo Hb 

Tiliaceae Corchorus orinocensis Espadilla Hb 

Ulmaceae Trema micrantha Zurrumbo, majagua Ab 

Urticaceae Urera caracasana Ortiga, pringamoza Hb 

Urticaceae Urera baccifera  Hb 

Verbenaceae Petrea rugosa Azulito Hb 

Verbenaceae Lantana camara Lantana, española Hb 

Xanthorrhoeaceae** Aloe sp Sábila Hb 

Zingiberaceae Hedychium coronarium  Hb 
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Zingiberaceae Alpinia purpurata Platanillo Hb 

Zingiberaceae Etlingera elatior Bastón del 
emperador 

Hb 

Zingiberaceae Renealmia sp  Hb 

Convenciones: 
*Pertenecientes a la superfamilia Fabaceae. 
** El género anteriormente se suscribía a la familia Asphodeloideae, pero ahora pertenece a esta familia, 
según el sist. APG III. 
A=Árbol, Ab=Arbusto, Hb=hierba, Hb Hem Par=Hierba hemiepífita parásita, Hb Ep=Hierba epífita, A Ces=Árbol 
cespitoso (crecimiento propio de grandes pastos). 

 
Se registraron diversas especies de porte arborescente, algunas de ellas con individuos 
plenamente desarrollados. Dentro de las 115 especies identificadas, 61 son árboles, 37 
hierbas y 17 arbustos, representando respectivamente el 53.04%, 32.17% y el 14.78% del 
total de la riqueza.  
 
Las familias mejor representadas en cuanto a cantidad de especies, son Mimosoideae (10 
especies y 8 géneros), Arecaceae (6 especies y 6 géneros), Solanaceae (6 especies y 3 
géneros), Rutaceae (5 especies y 3 géneros). Por otra parte, los géneros con mayor número 
de especies son: Citrus, Solanum, Miconia y Heliconia, cada uno con 3 especies diferentes 
(Grafica 1). 
 

Gráfica 1: Número de especies registradas, para cada una de las familias botánicas. 

 
 
Se reportan especies de carácter invasor, las cuales, debido a su rápido metabolismo, 
expansión y proliferación, logran generar impactos negativos en el desarrollo de las 
sucesiones boscosas debido a su alta capacidad de competencia, desplazando 
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territorialmente a especies nativas de valor para la conservación de los suelos y los recursos 
naturales en general ; ver tabla siguiente. 
 

Tabla 19. Especies de carácter invasivo para la zona. 

Familia Nombre Científico Hábito De Crecimiento 

Acanthaceae Thunbergia alata Hierba trepadora 

Verbenaceae Lantana camara Hierba erecta 

   

 

Del total de especies registradas, 18 son introducidas, lo cual equivale al 15.65% de las 
especies de flora registradas. Respecto a este sector de especies vegetales, las que marcan 
la mayor influencia dentro del predio son las de los cítricos de la familia rutácea, que ocupan 
amplias extensiones, en sitios de influencia directa en donde se proyecta el 
aprovechamiento de los materiales de arrastre; ver tabla siguiente. 
 

Tabla 20: Especies foráneas identificadas, con su centro de origen. 

Familia Nombre Científico Nombre Vulgar Lugar De Origen 

Acanthaceae Thunbergia alata Ojo de poeta De origen Africano 

Anacardiaceae Mangifera indica Mango De origen asiático 

Bignoniaceae Spathodea campanulata  Higuerilla De África occidental 

Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis Rosa china, hibisco De origen asiático 

Mimosoideae (de la 
fam. Fabaceae) 

Leucaena leucocephala Leucaena De Centroamérica 

Mimosoideae (de la 
fam. Fabaceae) 

Adenanthera pavonina Chocho De India 

Moraceae Artocarpus altilis Árbol del pan De Polinesia e Indonesia 

Moraceae Castilla elastica Caucho De Asia, Sumatra e 
Indonesia 

Moraceae Ficus lyrata Ficus lira De África 

Myrtaceae Eucaliptus grandis Eucalipto De Australia 

Myrtaceae Eucalyptus deglupta Eucalipto arco-iris Del Hemisferio norte y 
Nueva Guinea 

Rutaceae Citrus reticulata Mandarino De origen asiático 

Rutaceae Citrus sinensis Naranjo De origen asiático 

Rutaceae Swinglea glutinosa Swinglia De origen asiático 

Rutaceae Citrus limon Limón De origen asiático 

Zingiberaceae Hedychium coronarium  De origen asiático 

Zingiberaceae Alpinia purpurata Platanillo De Malasia 

Zingiberaceae Etlingera elatior Bastón del 
emperador 

De Indonesia 
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De acuerdo con los listados o libros rojos publicados por la Unión Internacional para la 
Conservación Natural (UICN) y/o el Instituto Alexander Von Humboldt Colombia, se reporta 
la especie Guarea cartaguenya como vulnerable. Dicha especie fue encontrada en 
transectos realizados en las regiones del predio que no serán intervenidas, resultando 
garantizada su conservación. Igualmente se reportan otras tantas especies catalogadas con 
bajos grados de amenaza, las cuales también se reportan en parches boscosos no afectados 
por el desarrollo y ejecución del Proyecto (Tabla 5) (Foto 7). 
 

Tabla 21: Especies amenazadas identificadas dentro del predio. 

Familia Nombre Científico Nombre Vulgar Grado De 
Amenaza 

Anacardiaceae Anacardium excelsum Caracolí LC/NT 

Arecaceae/Palmae Attalea butyracea Corozo de puerco LC 

Arecaceae/Palmae Aiphanes horrida Corozo, cola de pescado LC 

Arecaceae/Palmae Sabal mauritiiformis Palmicha NT 

Bombacaceae Ceiba pentandra  Ceiba LC 

Boraginaceae Cordia alliodora Nogal cafetero LC 

Bromeliaceae Catopsis nutans  LC 

Meliaceae Guarea cartaguenya Cartagüeño VU 

Convenciones: LC=Preocupación menor, NT=Casi amenazada, VU=Vulnerable 

Como se indicó anteriormente, ninguna de estas especies se encuentran dentro de las áreas 
propuestas para el aprovechamiento de los materiales de arrastre y por el contrario se 
incluirán dentro de las zonas o cordones de protección propuestos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34: Attalea butyracea, palma del geo-trópico usada como alimento por indígenas. 
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4.3.2. Fauna. 
 
Durante los muestreos realizados en el presente estudio, se encontraron 91 especies de 
aves, 20 especies de mamíferos, nueve de reptiles y tres de anfibios. 
 

 AVES. 
 

Durante todo el proyecto se obtuvo un registró total de 90 especies de aves pertenecientes 
a 38 familias que representan el 11% de las especies reportadas para el Valle del Cauca y el 
5% para las reportadas en Colombia (CVC 2007). Ver Tabal siguiente. 
 

Tabla 22: Especies de aves reportadas para toda el área del proyecto 

Familia  Nombre Científico Nombre Común 

Accipitridae Rupornis magnirrostris Gavilán caminero 

Anatidae Dendrocygna autumnalis  Iguaza común 

Aramidae Aramus guarauna Carrao 

Ardeidae  Ardea alba  Garza real 

Ardeidae  Ardea cocoi  Garzón azul 

Ardeidae  Bubulcus ibis  Garcita del ganado  

Ardeidae  Butorides  striata Garcita rayada 

Ardeidae  Egretta caerulea Garza azul 

Caprimulgidae Nytidromus albicollis Guardacaminos comun 

Cardinalidae Piranga rubra Piranga roja 

Cardinalidae Saltator albicollis  Saltator pio-judio  
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Cathartidae  Coragyps atratus  Gallinazo común  

Charadriidae Vanellus chilensis Pellar común 

Columbidae  Columbina talpacoti  Tortolita común  

Columbidae  Leptotila plumbeiceps Caminera cabeciazul 

Columbidae  Patagioenas subvinacea Torcaza colorada 

Columbidae  Zenaida auriculata  Torcaza nagüiblanca  

Cracidae Ortalis cf columbiana Guacharaca colombiana 

Cuculidae  Coccycua  minuta  Cuco enano 

Cuculidae  Crotophaga ani  Garrapatero común  

Cuculidae  Piaya cayana  Cuco ardilla  

Cuculidae  Tapera naevia  Tres pies  

Emberizidae Sicalis flaveola  Sicalis coronado  

Emberizidae Sporophila schistacea Espiguero pizarra  

Emberizidae Tiaris olivaceus Semillero cariamarillo 

Emberizidae Volatinia jacarina  Volatinero negro  

Falconidae Milvago chimachima Pigua 

Fringillidae Euphonia laniirostris  Eufonia gorgiamarilla 

Hirundinidae  Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanca 

Hirundinidae  Stelgidopteryx ruficollis Golondrina barranquera  

Icteridae  Icterus chrysater Turpial montañero  

Icteridae  Icterus nigrogularis  Turpial amarillo  

Incertae sedis Coereba flaveola Mielero común 

Jacanidae Jacana jacana  Gallito de cienaga  

Momotidae Momotus momota aequatorialis Barranquero andino 

Nictibidae Nyctibius griseus Bienparado común 

Odontophoridae Colinus cristatus Perdiz común 

Parulidae Dendroica petechia Reinita amarilla 

Parulidae Setophaga ruticilla  Reinita norteña 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Cormorán neotropical 

Picidae Colapates punctigula Carpintero buchipecoso  

Picidae Dryocopus lineatus Carpintero real 

Picidae Melanerpes rubricapillus Carpintero habado  

Picidae Picumnus granadensis Carpintero punteado  

Psittacidae Forpus conspicillatus Periquito de anteojos  

Psittacidae Pionus menstruus Cotorra cheja  

Rallidae Porphyrio martinica Polla azul 

Scolopacide Actitis macularius Andarríos maculado 

Scolopacide Tringa flavipes Andarrios patiamarillo 
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Strigidae Megascops choliba  Currucutu comun 

Thamnophilidae Cercomacra nigricans Hormiguero yegua  

Thamnophilidae Taraba major Batara mayor  

Thamnophilidae Thamnophilus multistriatus Batara carcajada 

Thraupidae  Hemithraupis guira Pintasilgo guira  

Thraupidae  Rhamphocelus dimidiatus  Asoma terciopelo  

Thraupidae  Rhamphocelus flamigerus  Asoma candela  

Thraupidae  Tangara gyrola  Tangara lacrada  

Thraupidae  Tangara vitriolina  Tangara rastrojera  

Thraupidae  Thraupis episcopus  Azulejo común 

Threskiornithidae Phimosus infuscatus  Coquito 

Threskiornithidae Theristicus caudatus  Coclí 

Tinamidae Crypturellus soui Tinamú chico 

Trochilidae Amazilia  saucerrottei Amazilia coliazul 

Trochilidae Amazilia tzacatl Amazilia colirrufo 

Trochilidae Anthracothorax nigricollis Mango pechinegro 

Trochilidae Chalybura buffonii Colibrí de buffon 

Trochilidae Florisuga mellivora  Colibrí collarejo  

Trochilidae Phaethornis guy Ermitaño verde  

Troglodytidae  Microcerculus marginatus  Cucarachero ruiseñor  

Troglodytidae  Troglodytes aedon  Cucarachero común  

Turdidae Catharus ustulatus  Zorzal de swainson 

Turdidae Turdus ignobilis Mirla ollera  

Tyrannidae  Conopias parva Suelda diadema 

Tyrannidae  Elaenia flavogaster  Elaenia copetona 

Tyrannidae  Elaenia frantzii Elaenia montañera 

Tyrannidae  Fluvicola pica Viudita común 

Tyrannidae  Mecocerculus poecilocercus Tiranuelo coliblanco 

Tyrannidae  Myiarchus apicalis Atrapamoscas apical  

Tyrannidae  Myiodynastes maculatus Atrapamoscas maculado 

Tyrannidae  Phyllomyias nigrocapillus Tiranuelo capinegro 

Tyrannidae  Phylloscartes poecilotis Atrapamoscas variegado  

Tyrannidae  Pitangus sulphuratus Bichofue gritón  

Tyrannidae  Pyrocephalus rubinus Atrapamoscas pechirrojo 

Tyrannidae  Sayornis nigricans Atrapamoscas guardapuentes 

Tyrannidae  Todirostrum cinereum Espatulilla común 

Tyrannidae  Tyrannus melancholicus Sirirí común 

Tyrannidae  Tyrannus savana  Sirirí tijereta 
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Tyrannidae  Zimmerius chrysops Tiranuelo matapalos 

Tityridae Pachyramphus rufus  Cabezón cinereo  

Vireonidae Hylophilus semibrunneus Verderón castaño 

 

Las familias con mayor número de especies registradas fueron Tyrannidae con 16 especies 
(18%), Trochilidae y Thraupidae con seis especies cada una (6% c/u), Ardeidae con cinco 
especies (5%) y Columbidae, Cuculidae Emberizidae y Picidae con especies cuatro cada una 
(4% c/u). Mientras que 30 familias fueron representadas por tres o menos especies (con 3% 
o menos cada una) (Gráfica 2). 
 

Gráfica 2: Número de especies de aves por familia, encontrados en predio de la finca Jamaica y áreas 
circundantes. 

 
 
En cuanto a las especies de interés para la conservación se reportan el Coclí (Theristicus 
caudatus, Threskiornithidae) con un rango del estado de conservación entre Peligro crítico 
(S1) y en peligro (S2) así como el Garzón azul (Ardea cocoi, Ardeidae), la Garza azul (Egretta 
caerulea, Ardeidae), la Iguaza común (Dendrocygna autumnalis, Anatidae), la Cotorra cheja 
(Pionus menstruus, Psittacidae), y la Guacharaca variable (Ortalis cf. columbiana, Cracidae) 
con un rango del estado de conservación entre en peligro (S2) y Vulnerable (S3)  (CVC 2007). 
Ver tabla siguiente. 
 

 

 

 

Tabla 23: Especies de aves importantes para la conservación, endémicas y migratorias. 
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Nombre Científico IUCN CVC CITES End. Mig. 

Ardea cocoi LC S2-S2S3    

Catharus ustulatus LC    M 

Dendrocygna autumnalis LC S2-S2S3    

Dendroica petechia LC    M 

Egretta caerulea LC S2-S2S3 II   

Myiarchus apicalis LC   EN  

Ortalis cf. columbiana LC S2-S2S3  EN  

Picumnus granadensis LC   EN  

Pionus menstruus LC S2-S2S3 II   

Piranga rubra LC    M 

Setophaga ruticilla LC    M 

Tangara vitriolina LC   CE  

Theristicus caudatus LC S1-S1S2    

Thamnophilus multistriatus LC   EN  

Tyrannus savana LC    M 

 

Convenciones: 
CATEGORIAS DE CONSERVACIÓN 
UICN = Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza (Categoría Internacional): 
VU= Vulnerable, NT= Casi amenazada, LC= Preocupación menor (Renjifo et al., 2002). 
CVC = Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (Categoría Regional): 
S1 = En peligro crítico; S2 = En peligro; S3 = Vulnerable; S1S2, S2S3 = Rango incierto (Castillo y González, 2007) 
CITES = Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
Apéndice I = Especie amenazada de extinción. El comercio internacional de esta especie está prohibido. 
Apéndice II = Especie que puede estar amenazada de extinción. El comercio internacional de esta especie está 
permitido, pero controlado; Apéndice III = Especie sometida a regulación nacional. El comercio internacional de 
esta especie está permitido, pero controlado 
Endemismo (End.): E = Endémica; CE = Casi endémica 
Migración (Mig.): M= Migratoria 
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Ilustración 35: Ejemplar de coclí, theristicus caudatus trheskionithidae, anidando en una palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36: Ejemplares de Garzón Azul, (ardea cocoi ardeidae), la Iguaza común, (dendrocygna autumnalis 
anatidae), la cotorra cheja (pionos menstruus,  Psittacidae) y la Guacharaca variable (ortalis cf, columbiana, 

craciade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especies Endémicas (E) del país reportadas en el área de estudio, fueron, el 
Atrapamoscas apical (Myiarchus apicalis, Tyrannidae), el Batará carcajada (Thamnophilus 
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multistriatus, Thamnophilidae) y el Carpinterito punteado (Picumnus granadensis, Picidae) y 
la Guacharaca variable (Ortalis cf. columbiana, Cracidae), la Tangara rastrojera (Tangara 
vitriolina, Thraupidae) es considerada como Casi Endémica (CE).  
 

Ilustración 37: Ejemplares del Atrapamosca apical (Myarchus apicales, Tyrannidae), el Batará carcajada 
(Thamnophilus multistriatus, Thamnophilidade) y la Tangara rstarojera (Tangara vitriolina, Tharaupidae). 

 
 
 
Se reportaron algunas especies de aves migratorias boreales durante el muestreo y 
correspondieron al 5% (cinco especies) del total de especies registradas para ésta área. Las 
especies migratorias registradas corresponden al 9% de las especies migratorias potenciales 
(55 especies) para el rango altitudinal de 1.000 a 2.200 m de la vertiente occidental de la 
cordillera Central del Valle del Cauca (Hilty y Brown 2001). 
 

 MAMIFEROS. 
 
Se registró un total de 20 especies de mamíferos para el área estudiada, representadas en 
13 familias y ocho órdenes. Este resultado, equivale al 5% del total de especies de este 
grupo para el país y el 9,5% para el Valle del Cauca. Las 20 especies registradas, corresponde 
al 23% de las especies potenciales para esta zona (86 especies potenciales) (Rojas-Díaz et al. 
2012). 
 
En la tabla siguiente se muestran las especies de mamíferos terrestres reportadas en la zona 
con su estado de conservación y el tipo de registro. El listado de los murciélagos se muestra 
posteriormente. 
 

Tabla 24: Especies de mamíferos encontrados, estado de conservación y tipo de registro. 

Orden Familia Nombre Científico Nombre Común IUCN Libro 
Rojo  

CVC Tipo de 
registro 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis 
marsupialis 

Zarigüeya LC   V 

Didelphimorphia Didelphidae Philander opossum Raposa, chucha LC   VM 

Phyllophaga Bradypodidae Bradypus 
variegatus 

Perezoso de tres 
uñas 

LC  S2S3 A 

Cingulata Dasypodidae Dasypus 
novemcinctus 

Armadillo de nueve 
bandas 

LC   V 
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Vermilingua Myrmecophagidae Tamandua 
mexicana 

Oso hormiguero LC  S2S3 RC 

Primates Cebidae Alouatta seniculus Aullador rojo LC  S2S2 V 

Primates Cebidae Aotus cf. lemurinus Mico de noche 
andino 

VU VU S2S3 V 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous Zorro perruno LC   V 

Carnivora Procyonidae Potos flavus Perro de monte LC  S2 RC 

Carnívora Felidae Puma 
yagouaroundi 

Yaguarundí LC  S2S3 RC 

Rodentia Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla coliroja LC   V 

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta 
punctata 

Guatin LC  S3 V 

Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca Guagua LC  S1S2 RC 

Rodentia Caviidae Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Capibara Chiguiro LC   S2 V 

 

Convenciones: 
CATEGORIAS DE CONSERVACIÓN 
UICN = Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza (Categoría Internacional) y Libro Rojo de 
Mamíferos de Colombia: 
VU= Vulnerable, NT= Casi amenazada, LC= Preocupación menor (Rengifoet al., 2002). 
CVC = Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (Categoría Regional): 
S1 = En peligro critico; S2 = En peligro; S3 = Vulnerable; S1S2, S2S3 = Rango incierto (Castillo y 
González, 2007) 
Tipo de registro: V= Visual, VM= Visto Muerto, RC= Reporte de la Comunidad, A= Auditivo 

 
Con un esfuerzo de muestreo de 16,5 horas/red, se capturaron un total 13 individuos de 
murciélagos (Tabla siguiente), pertenecientes a la familia Phyllostomidae, con cuatro 
géneros y seis especies. Las especies con mayor número de individuos registrados fueron, 
Carollia perspicillata (23%) y Sturnira cf. lilium (23%) (Gráfica 3). 
 

Tabla 25: Especies de murciélagos capturados 

Familia Nombre Científico Nombre Común Nº de 
capturas 

Phyllostomidae Artibeus lituratus Murciélago frutero 2 

 Carollia brevicauda Murciélago frutero 2 

 Carollia castanea Murciélago frutero 1 

 Carollia perspicillata Murciélago frutero 3 

 Glossophaga soricina Murciélago nectarivoro 2 

 Sturnira cf. lilium Murciélago frutero 3 

 Total     13 

Gráfica 3: Porcentaje de especies de murciélagos, capturados en la zona del proyecto. 
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Ilustración 38: Ejemplares de murciélagos de las especies, Sturnira cf. Lilium y carollia perspicillata. 

 
 
La captura de mamíferos terrestres pequeños no fue efectiva a pesar de usar dos tipos de 
cebo con bastante olor (papaya, esencia de vainilla, banano y atún) para la atracción de 
estos y de usar un número considerable (25) de trampas, con un esfuerzo de captura de 60 
hora/trampa. Es probable que la ausencia de los pequeños mamíferos esté relacionada con 
el alto grado de intervención de la zona, debido al movimiento constante de personal, 
maquinaria y los cultivos. Además, la presencia de animales domésticos registrada durante 
la salida de estudio, como perros y gatos en la zona, podría ser una causa de competencia y 
predación para estos animales. 
 
Durante los recorridos de observación se registró la presencia de un ejemplar de la Chucha 
común (Didelphis marsupialis), en un árbol cerca de la casa principal de la finca; también el 
Armadillo (Dassypus novemcinctus) se encontró en un camino de los cultivos de cítricos. Un 
individuos de la Raposa (Philander oposum) se encontró muerto en uno de los senderos que 
pasa por el guadual que está entre los cultivos de cítricos y hortalizas (fragmento F), al 
parecer había caído de una guadua alta, ya se encontraba en avanzado estado de 
descomposición. 
 

Ilustración 39: Ejemplar de la Chicha común, (Didelphis Marsupialis). 
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Se observó el paso de los Micos nocturnos (Aotus lemurinus) sobre los arboles cercanos a la 
casa, al parecer se alimentan en estos sitios y su ruta se conecta con la cañada que hay 
pasando la carretera. Los Monos aulladores (Alouatta seniculus) se encuentran distribuidos 
en los parches de bosque que hay en toda la zona, se registraron siete individuos en la zona 
de la cañada (Fragmento D) y dos en el Fragmento F, además de varias vocalizaciones en 
otros sitios cercanos a la finca. 
 
Un individuo del Zorro perruno (Cerdocyon thous) se observó atravesando la carretera en la 
parte alta de la finca, en horas de la tarde y se dirigió hacia un fragmento de bosque. 
 
Los roedores encontrados en la zona fueron la Ardilla coliroja (Sciurus granatensis) un 
individuo, el Guatín (Dasyprocta punctata) no se observó pero se encontraron rastro 
(huellas y heces) en la zona del cultivo de cítricos, el chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris) se 
observó un individuo en la noche en esta misma zona. De estos dos últimos, se encontraron 
varios rastros en la zona de cultivos y en los humedales; la comunidad los reporta como 
abundantes en este sitio. 
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Ilustración 40: Individuo de la especie del mono aullador, (Alouatta seniculus). 

 

Ilustración 41: Individuo del zorro perruno, (Cerdocyon thous). 
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Ilustración 42: Ejemplar de chigüiro, (Hydrochoerus hydrochaeris). 

 

Ilustración 43: Rastros de huellas del Guatín, (Dasyprocta punctata). 

 

 

 HERPETOS. 
 



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 128 
 

Se registró un total de 68 individuos que corresponden a 12 especies de siete familias, 
pertenecientes a dos órdenes (Tabla siguiente). Esta cifra representa el 9% especies 
reportadas para el Valle del Cauca y el 2,3% de las especies para el país (CVC 2007). La 
riquezas de especies, está representada por los Saurios con seis especies, los Anuros y las 
Serpientes con  tres especies (Grafica 4). 
 

Tabla 26: Especies de Herpetofauna encontrados en la zona del proyecto 

Clase Orden  SubOrden Familia Especie # 
ind. 

Amphibia Anura  Hylidae Dendropsophus columbianus 1 

Amphibia Anura  Strabomantidae Pristimantis palmeri 24 

Amphibia Anura  Bufonidae Rhinella marina 25 

Reptilia Squamata Sauria Dactyloidae Anolis auratus 4 

Reptilia Squamata Sauria Dactyloidae Anolis cf. antonii 5 

Reptilia Squamata Sauria Gekkonidae Gonatodes albogularis 1 

Reptilia Squamata Sauria Gekkonidae Hemidactylus brookii 2 

Reptilia Squamata Sauria Gekkonidae Leptodactylus lugubris 2 

Reptilia Squamata Sauria Iguanidae Iguana iguana 1 

Reptilia Squamata Serpentes Colubridae Leptophis sp. 1 

Reptilia Squamata Serpentes Colubridae Oxybelis aeneus 1 

Reptilia Squamata Serpentes Colubridae Sibon nebulata 1 

TOTAL         68 

` 
 

Gráfica 4: Representación de especies por grupo taxonómico. 

 
 
 
Los anuros fueron el grupo más abundante con 50 individuos (Grafica 5), siendo el Sapo 
común Rhinella marina la especie más abundante con 25 individuos avistados seguido de la 
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rana Dendropsophus columbianus con 24 individuos registrados. Estas dos especies 
encontradas corresponden al 82% de todos los individuos avistados. No se reportaron los 
cantos de la especie Dendropsophus columbianus, porque había muchos individuos en la 
zona distribuidas en los canales de riego de agua de los cultivos y los distintos humedales de 
la zona. 
 

Gráfica 5: Representación de especies de herpetos, por grupo taxonómico. 

 
Ilustración 44: Ejemplares de la rana Dendropsophus columbianus y del sapo común Rhinella marina. 

 
 

Entre los lagartos se destaca la presencia de la especie Anolis cf. antonii y A. auratus, 
encontrados en las zonas de cultivo de cítricos. Mientras que las especies Gonatodes 
albogularis,Hemidactylus brookii yLeptodactylus lugubris se localizaron en la zonas 
construidas, al igual que un individuo de laIguana iguanaencontrado en un árbol cerca de la 
zona de la casa. También se encontraron tres especies de serpientes (Colubridae) Leptophis 
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sp, y Oxybelis aeneus vista en el guadual de la zona del proyecto y Sibon nebulata, 
encontrada en la cañada a borde de carretera.  
 
Se reporta la presencia de por lo menos una especie de tortuga, que habita en la zona del 
humedal en cercanías del río, sin embargo no fue posible observarla ni identificarla, por lo 
que se menciona pero no se incluye en el presente informe. 
 

Ilustración 45: Ejemplares de las especies, Anolis cf. Antonii y A. auratus. 

 

Ilustración 46: Ejemplares de las especies de lagarto Hemidactylus brookii y la Iguana iguana. 

 

Ilustración 47: ejemplar de la culebra cazadora, Sibón nebulata. 
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4.4. ANALISIS INFORMACION BIOTICA. 

 
Los muestreos y observaciones efectuadas durante las campanas de campo realizadas tanto 
en la zona de influencia directa del proyecto, como indirectas y áreas circundantes, 
muestran entre otros los siguientes resultados. 

4.4.1. Aspectos Florísticos. 

 

La finca Jamaica presenta una matriz de cultivos, fragmentos boscosos con árboles de 
tamaño considerable, arbustos y plantaciones de guadua (Guadua angustifolia). La gran 
mayoría de estas zonas no tendrá afectación alguna por el aprovechamiento en la 
extracción de materiales de construcción. Sin embargo, es necesario diseñar estrategias de 
conectividad entre los parches boscosos remanentes y respetar una zona protectora vegetal 
a lo largo de la franja del río. 
 
No obstante, uno de los relictos boscosos, de los  denominado Fragmento F-G, sufrirá una 
disminución en su área y por ende en su cantidad de biomasa, debido a que parte de éste 
será intervenido en remoción para el establecimiento de un área de extracción de material 
aprovechable. 
 
De esta manera, en los inevitables procesos de fragmentación por el emplazamiento de 
fincas, se crean relictos de bosque que tienen menor valor biológico de conservación que las 
grandes extensiones de bosques originarios, ya que se pueden perder algunas especies o se 
podría producir un deterioro genético de las especies sobrevivientes y a largo plazo, podrían 
ocurrir cambios en los ecosistemas que resultan en la disminución de la diversidad de 
especies. Sin embargo, hay que enfatizar que los fragmentos de bosques constituyen un 
esfuerzo de conservación importante por parte de los propietarios de tierras que buscan 
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conservarlos y evitar su intervención y son más importantes desde el punto de vista de la 
conservación que los campos de cultivos anuales, plantaciones forestales y los pastizales. 
Como regla general, las especies comunes de animales y aquellos que pueden sobrevivir en 
hábitat y dietas variadas (los generalistas), tenderían a adaptarse bien, mientras las especies 
menos adaptables, y las que existen con menor densidad han encontrado mayores 
dificultades (Burnham R & Graham A. 1999). 
 
En consecuencia, los fragmentos boscosos individuales con frecuencia contienen especies y 
hábitats de interés. Un nuevo enfoque integral del uso de la tierra por parte del ser humano 
y la conservación biológica es necesario para mejorar la compresión sobre el papel que 
desempeña en los ecosistemas. 
 

Ilustración 48: Relicto boscoso con presencia de palmas, (Chamaedorea pinnatifrons), fabáceas y caracolíes, 
(Anacradium excelsum), en estados mayoritariamente juveniles. 

 
 
Como se ha mencionado, según la clasificación de cobertura y uso de tierras de Corpoica 
(2005), en área de influencia del municipio de Caicedonia prevalecen en general dos tipos 
de uso y cobertura, los cuales están comprendidos dentro de la Clase Vegetal-Cultural, a 
saber: 
 

 Subclase: Cultivos. Tipo: Permanentes. Uso: Agricultura del café (Cp-Cf). 
 Subclase: Pastos. Tipo: Pastos naturales y/o naturalizados. Uso: Pastoreo extensivo 

(Pn). 
 
Por lo tanto, la presencia de bosques de galería, con sucesiones avanzadas de desarrollo 
ecológico, en esta zona del país es muy escasa o inexistente. Para el caso concreto de la 
finca Jamaica, se presentan relictos boscosos a modo de parches, con presencia de árboles 
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grandes, de hasta 35 m (Anacardium excelsum), pero al mismo tiempo se registran plantas 
introducidas, arvenses ocasionales y vegetación de terreno abierto, que evidencian la 
influencia antrópica en tales relictos.  
 
A lo largo de las zonas monitoreadas, las regiones boscosas halladas se evidenciaron 
fragmentadas. Dentro de las cuales se registró la presencia de especies vegetales invasoras 
e introducidas. Se evidencia también, la obvia intervención en las áreas circundantes, 
ocasionada por el tránsito de personas y maquinaria para el aprovechamiento agrícola y 
comercial de ciertas áreas. Sobresalen extensos cultivos de cítricos, y ocasionales individuos 
de plátano (Musa paradisiaca), además de cultivos principalmente de tomate y pimentón. 
 

Ilustración 49: Cultivo de tomate, Solanum lycopersicum, en la zona de estudio. 

 
 
Se destaca la amplia presencia de guaduales, constituidos principalmente por la especie 
Guadua angustifolia, planta de rápido crecimiento y dotada con raíces paquimorfas, capaces 
de darle una buena capacidad de sostenimiento, lo que le brinda posibilidades de crecer, 
aún en suelos arenosos, sirviendo como refugio a diversas especies de aves y generando 
ambiente de sotobosque y microclima, necesario para la proliferación de hongos y bacterias 
descomponedoras que potencian la recuperación de los suelos y la dinámica de 
aprovechamiento de nutrientes. 
 
Dentro de las especies herbáceas, se reporta una presencia moderada de epifitismo, 
aportado principalmente por las especies de la familia Araceae, Bromeliaceae y Cactaceae, 
siendo las especies de estas dos últimas familias holoepífitas (con ciclo de vida 
completamente epífito), mientras que las pertenecientes al grupo de las aráceas, se 
reportan como epífitas ocasionales. Sin embargo, vale decir que todas las aráceas 
registradas en los transectos emplazados, se observaron en estado epífito. En cuanto a las 



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 134 
 

especies de tipo parásito, se identificó a Psittacanthus americanus, conocido 
tradicionalmente como matapalo, una planta de hábito hemiepífito. 
 

Ilustración 50: Guadual con individuos de Guadua angustifolia. 

 
 

Ilustración 51: Arácea epífita creciendo apoyado en el tallo de Aniba sp. 

 
 
Resulta particularmente llamativa la presencia de algunas especies como el samán 
(Samanea saman), el chiminango (Pithecellobium dulce), el cedrillo (Guarea guidonia) y el 
caracolí (Anacardium excelsum), las cuales son propias del bosque seco tropical (bs-T) 
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(Espinal, 1968). En el caso particular del caracolí se encontraron individuos de hasta 36m de 
altura, con DAP’s hasta de 90cm, lo cual sirve como indicador de zonas delictuales en un 
buen estado de conservación. 
 
La predominancia de árboles pertenecientes a la súper-familia Fabaceae (compuesta por las 
familias Mimosoideae, Caesalpinoideae y Faboideae), los aguacatillos (familia Lauraceae), 
los cedrillos y trompillos (familia Meliaceae), las especies de moráceas, mirtáceas y 
clusiáceas, todas ellas de vital trascendencia para la adecuada conservación natural, puede 
verse afectada por efecto de tales especies invasoras. 
 
La mayoría de las especies invasoras, están catalogadas por la Unión Internacional para la 
Conservación Natural (UICN) dentro de la lista de cien de las especies invasoras tropicales 
más importantes (Lowe et al 2004). Sin embargo, dentro de esa lista, no figuran 
necesariamente la totalidad de las especies con carácter invasor para nuestro país. Es tal el 
caso de la especie Thunbergia alata, de la familia Acanthaceae, la cual a pesar de no estar 
reportada en la lista de la UICN, se advierte como importante invasora sobre paisajes 
colombianos, fundamentalmente en Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Quindío y 
Risaralda, según estudios adelantados por el Instituto Alexander Von Humboldt (Baptiste et 
al 2010). Por lo tanto, es importante analizar el carácter invasivo de las plantas de acuerdo 
al contexto natural a estudiar y no simplemente a los listados, los cuales no están 
contextualizados; tan sólo se constituyen como guías para el estudio biológico. 
 
Algunas de las especies registradas en la zona corresponden a plantas cuyo centro de origen 
no es la zona ecuatorial americana. Algunas de ellas como Mangifera indica (mango) o la 
mayoría de los Ficus, están plenamente adaptadas a nuestro medio, e incluso, ampliamente 
distribuidas a lo largo de las diferentes zonas de monitoreo, sin que representen impactos 
negativos desde el punto de vista ecológico. No obstante, la mayoría de estas especies, no 
corresponden con el hábitat original y eventualmente podrían resultar invasoras y/o 
competidoras frente a las especies plenamente originarias o de endemismo tropical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 52: Tulipán africano Spathodea campanulata, de la familia Bignoniaceae, sp. 
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Según Hernández et al (1992), cuando el área de distribución de una planta es menor de 
50.000 km2, se dice que la especie tiene una distribución localizada o restringida, es decir 
endémica, lo cual quiere decir que sólo se encuentra en esa área, ya que por diversas 
razones ecológicas, no le es posible desarrollarse en ningún otro lugar.  
 
Según tal criterio, no se registran especies vegetales de tipo endémico para las zonas de 
influencia del Proyecto, ni para ninguno de los lugares aledaños comprendidos dentro de la 
finca Jamaica. 
 
Las especies de porte arbóreo presentaron tamaños y longitudes de DAP’s muy variables, 
aún entre individuos de la misma especie o entre poblaciones comparadas por medio de 
fuentes bibliográficas y promedios para zonas de vida similares. Esta situación puede 
deberse, a que se encontraron muchos individuos en estado juvenil. De otro lado, los 
efectos producidos por la difícil competencia por nichos y nutrientes con plantas invasivas, 
junto a la sobreexposición a corrientes de aire por el carácter reducido y fragmentario de los 
parches boscosos, también afecta el normal desarrollo de las especies de porte 
arborescente (Silverstone-Sopkin com. pers.). Tales presiones negativas sobre el desarrollo 
adecuado de las sucesiones boscosas, contribuyen a la disminución de la riqueza y 
abundancia de las formaciones vegetales. Sin embargo se registra floración y fructificación 
abundantes, lo que conlleva a una buena disponibilidad de recursos alimenticios para el 
sostenimiento de poblaciones animales residentes o migratorias. 
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Ilustración 53: Floración de Matisia  cordata, especie perteneciente a la familia Bombacaceae, altamente 
frecuentada por colibrís e insectos. 

 

4.4.2. Aspectos Faunísticos. 

 
 AVES. 

 

Las 90 especies de aves reportadas en la zona, constituyen un porcentaje considerable 
(11%) de las especies del Valle del Cauca (CVC 2007). Sin embargo, es probable que este 
valor se incremente, pues esta riqueza corresponde al 27% de especies que se encuentran 
dentro del rango altitudinal desde los 1.000 hasta los 2.200 m., alrededor de 337 especies 
potenciales para la vertiente occidental de la Cordillera Central del departamento (Hilty y 
Brown 2001). 
 
La familia de los atrapamoscas (Tyrannidae) con 183 especies es la más numerosa de las 
familias de aves de Colombia (Álvarez-López 1999) y se encuentran en todos sus hábitats 
(Hilty y Brown 2001). Por tal motivo fue la familia más observada durante los muestreos (16 
especies). Son muy diversos en comportamiento y apariencia, comprenden especies 
arbóreas generalmente insectívoras, se alimentan capturando insectos mediante vuelos 
cortos al aire o al follaje o buscando en las hojas, pero algunas especies también consumen 
principalmente frutas (Álvarez-López 1999, Hilty y Brown 2001) (Foto 27). 
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Ilustración 54: Ejemplares de la familia Tyrannidae: el Sirir común, (Tyranus melancholicos), el atrapamoscas 
pechirrojo, (Pyrocephalus rubinus), y la viudita común, (Fluvicola pica). 

 
 
La familia de las tangaras (Thraupidae) está representada con cerca de 130 especies en el 
país (Álvarez-López 1999). Muchas tangaras visitan rastrojos y bosques secundarios, parches 
de bosque y bordes de áreas perturbadas, dónde se alimentan de pequeñas frutas acuosas y 
con alto contenido de azúcares, propias de especies de plantas pioneras (CVC 2003, 2006). 
Estas aves actúan como agentes diseminadores de semillas (Hilty y Brown 2001) 
garantizando la preservación de los bosques. Entre las especies con mayor número de 
observaciones en el muestreo está el Azulejo común (Thraupis episcopus) que es una de las 
especies con una amplia distribución en el país, la Asoma terciopelo (Ramphocelus 
dimidiatus) y la Asoma candela (Ramphocelus flamigerus). 

Ilustración 55: Ejemplares de la familia Thraupidae: Azulejo común (Thraupis episcopus) la Asoma terciopelo 
(Ramphocelus dimidiatus) y la Asoma candela (Ramphocelus flamigerus) 

 

 

 
Los colibríes (Trochilidae) son exclusivamente aves del continente americano y se 
encuentran en todos los hábitats a lo largo del gradiente altitudinal. Su distribución y 
riqueza es mayor en Colombia, por lo cual se les puede observar en múltiples hábitats del 
país (Hilty y Brown 2001), su relación entre superficie y volumen corporal es muy alta, por lo 
cual necesitan consumir gran cantidad de alimento para obtener sus requerimientos 
energéticos (CVC 2002). Por lo cual, han desarrollado diferentes estrategias para aprovechar 
al máximo el néctar, los vuelos rápidos, la protección de algunos sitios de alimentación y el 
consumo de algunos insectos de las flores, entre otras, han garantizado el éxito de su 
distribución y diversidad en el neo-trópico.  
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El número de especies y de individuos observados de esta familia fue poco en las zonas 
muestreadas (seis especies), esto puede deberse a que en el tiempo que se hicieron los 
recorridos las especies vegetales en floración eran escasas, lo cual pudo generar 
movimientos de grandes distancias en búsqueda de néctar. Sin embargo, en algunos de los 
árboles y plantas del jardín cercano a la casa, se pudo observar varios individuos libando, 
por lo que la mayoría de avistamientos se dio aquí. Para establecer la abundancia real de 
algunas especies de colibríes se recomienda el uso de redes de niebla (Hilty y Brown 2001) 
de manera estandarizada y periódica. 
 

Ilustración 56: Ejemplar del Colibri de buffon (Chalybura buffonii). 

 
 
La familia de las garzas (Ardeidae) está representada por 22 especies en todo el país 
(Álvarez-López 1999), es una familia de origen muy antiguo y están ligadas a cuerpos de 
agua. Las especies Garcita del ganado (Bubulcus ibis), la Garza real (Ardea alba) y la Garza 
azul (Egretta caerulea) son especies que se encontraron con frecuencia en las zonas de 
humedal y de pastos altos y lodosos. 
 
La finca Jamaica presenta una zona de humedal amplia protegidas por una franja de pastos 
como la Caña brava (Gynerium sagittatum), arbustos y árboles de tamaño mediano. Esto ha 
creado un ecosistema adecuado para las especies de aves acuáticas en donde se han 
ubicado para desarrollar sus dinámicas de anidamiento, reproducción y alimentación. 
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Ilustración 57: Especímenes de aves de la familia Ardeidae encontradas en la zona. La Garza azul juvenil 
(Egretta caerulea), E. caerulea (adulto) y Garza real (Ardea alba). 

 

 
 

La familia Scolopacidae presenta gran distribución, se encuentra principalmente en tierras 
bajas y en su mayor parte son transeúntes o residentes de invierno en Colombia; la mayoría 
son más gregarios durante la migración y en sus áreas de invernada están más confinados a 
la vecindad del agua (Hilty y Brown 2001). El Andarríos maculado (Actitis macularius) y el 
Andarrios patiamarillo (Tringa flavipes) son dos de las especies migratorias de esta familia 
más comunes y más ampliamente distribuidas en todo el país, y que se encuentran 
principalmente en ambientes marino costeros de los dos litorales (Johnston et al. 2006) sin 
embargo pueden llegar hasta los 3300mde altitud (Hilty y Brown 2001). 
 

Ilustración 58: Especímenes de la familia de aves de habitos acuaticos Scolopacidae: El Andarríos maculado 
(Actitis macularius) y el Andarrios patiamarillo (Tringa flavipes) 

 

 
 

El grupo de las torcazas y tórtolas (Columbidae) está representada en Colombia con 
especies que se alimentan de frutas, semillas y ocasionalmente de brotes tiernos de plantas 
(Álvarez-López 1999). Este tipo de adaptaciones, ha favorecido a varias de sus especies, ya 
que con la creación de grandes zonas agrícolas, en algunos casos se han convertido en una 
plaga para la agricultura (Folio 1991), como la Torcaza naguiblanca (Zenaida auriculata) que 
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fue una especie dañina para los cultivos en el Valle del Cauca (Álvarez-López, H. com. pers). 
En este estudio se encontraron cinco especies: Columbina talpacoti, Leptotila plumbeiceps, 
Patagioenas subvinacea yZ. auriculata. 
 

Ilustración 59: Espécimen de la Torcaza nagüiblanca (Zenaida auriculata). 

 
 

Las aves frugívoras contribuyen al éxito reproductivo de las plantas y a los procesos de 
regeneración natural, por lo cual se les considera “eslabones móviles” es decir; que son 
organismos cruciales para la supervivencia de las plantas que a su vez, son importantes para 
muchas especies de animales (CVC 2006). Las aves frugívoras son aquellas que consumen 
frutos, y al digerirlas no ocasionan deterioro a las semillas, que al ser defecadas o 
regurgitadas pueden germinar lejos de la planta que la produjo (CVC 2006). En este estudio 
de la fauna de la finca Jamaica, las aves frugívoras tuvieron representantes de familias 
como, guacharacas y pavas (Cracidae), tucanes (Ramphastidae), garrapateros y cucos 
(Cuculidae), gorriones (Fringillidae), mirlas (Turdidae), verderones (Vireonidae), las tangaras 
(Thraupidae) y pericos y loras (Psittacidae), esta última en lugar de diseminar las semillas las 
destruyen, por lo que se les considera depredadores de semillas (CVC 2003). 
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Ilustración 60Ejemplares de aves frugívoras: Cuco enano (Coccycua  minuta Cuculidae), Tangara lacrada 
(Tangara gyrola Thraupidae) Periquito de anteojos (Forpus conspicillatus Psittacidae). 

 
 
Se registraron cuatro especies de carpinteros (Picidae) en la zona: el Carpintero real 
(Dryocopus lineatus), el Carpinterio buchipecoso (Colaptes punctigula) y el Carpintero 
habado (Melanerpes rubricapillus), que tienen amplia distribución hasta los 1500 m de 
altitud y se encuentran en áreas abiertas, matorrales, áreas cultivadas y manglares (Hilty y 
Brown 2001). El Carpinterito punteado (Picumnus granadensis), endémica de bosques secos 
y bosque húmedo entre las cordilleras occidental y central de Colombia (Sedano et al. 
2008). Es una especie poco común en los bordes de bosques secos y matorrales, 
principalmente en los piedemontes (Hilty y Brown 2001, WCS 2010). 
 

Ilustración 61Ejemplares del Carpintero real (Dryocopus lineatus) y el Carpinterio buchipecoso (Colaptes 
punctigula). 
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Las especie endémicas, son aquellas restringidas a un área geográfica dada (Anderson 
1994). Las especies Casi Endémicas (CE) son las que se encuentran con un rango de 
distribución pequeña pero que ha llegado a otro país. Tal es el caso de la Tangara rastrojera 
(Tangara vitriolina, Thraupidae) que es una especie común de regiones secas o áreas 
cultivadas, pastizales enmalezados, barbechos y a menudo cerca de viviendas, se distribuye 
recientemente en áreas húmedas de la vertiente Pacifica en Colombia y en el Noreste de 
Ecuador (Hilty y Brown 2001). En las zonas más húmedas es posible observarlas siguiendo la 
deforestación (Hilty y Brown 2001)  
 
Debido a su posición geográfica en Colombia hay un importante flujo de aves migratorias. 
Las especies migratorias boreales son especies que realizan desplazamientos latitudinales 
para pasar la estación de invierno del hemisferio norte en el trópico. El mayor número 
migratorias se reproduce en la zona templada del norte y permanecen en el país durante el 
invierno boreal (Hilty y Brown 2001).  
 
Muchas migratorias de zona templada establecen territorios permanentes de invierno en 
Colombia y otros países, otros pueden abandonar una localidad y reaparecer en otra en 
respuesta a cambios de los recursos alimentarios. Algunas especies residentes también 
presentan movimientos estacionales dentro de Colombia, pero es poco lo que se sabe de 
estos movimientos, algunos de ellos se asocian a formas de dispersión después de la época 
reproductiva, dispersión de juveniles, movimientos estacionales relacionados con la 
disponibilidad de alimentos, o incluso a perturbaciones climáticas severas (épocas secas 
prolongadas, fuertes vientos, lluvias torrenciales etc.) (Hilty y Brown 2001). 
 
En el muestreo se destaca el avistamiento de la Piranga roja (Piranga rubra). Esta especie es 
migratoria de Norteamérica hasta el norte Bolivia, Amazonas brasileño y Surinam (Hilty y 
Brown 2001). 
 

Ilustración 62: Ejemplar del ave migratoria Piranga roja (Piranga rubra). 
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 MAMIFEROS. 

Los murciélagos son el segundo grupo de mamíferos con mayor distribución y número de 
especies del mundo después de los roedores (Rodentia);representan aproximadamente un 
20% de todas las especies de mamíferos (Tudge 2000). Están presentes en todos los 
continentes, excepto en la Antártida (Simmons 2009), han ocupado gran variedad de 
ecosistemas diferentes y debido a su dieta desempeñan un papel ecológico muy importante 
como polinizadores (nectarívoros), dispersores de semillas (Frugívoros) y controladores de 
insectos (insectívoros). Muchas plantas del trópico dependen por completo de los 
murciélagos (Galindo 1998) y cerca del 70% de las especies son insectívoras, la mayor parte 
del resto frugívoras, algunas se alimentan de polen, otras de pequeños vertebrados y unas 
muy pocas son hematófagas (Nowak 1994). 
 
En los hábitats de bosque seco tropical, el grupo de mamíferos más diverso es el de los 
murciélagos (CVC 2002). Esta alta diversidad, los convierte en un grupo muy importante 
para la regulación de los procesos ecológicos que mantienen la dinámica en los bosques, ya 
que son polinizadores y dispersores de semillas de varias especies vegetales (Ochoa 1992, 
Emmons 1999, Muñoz 2001). 
 
La especies encontradas en el área, pertenecen a la familia Phyllostomidae, que es la más 
diversa y variada de los quirópteros. (Emmons 1999). Esto se debe a que hay una amplia 
presencia de recursos vegetales como frutas en la mayoría de ecosistemas y a que varias de 
estas especies pueden utilizar otro recurso ocasionalmente en ausencia de frutos (p.e. 
insectos y flores). 
 
Una de las especies encontradas en la zona fue Artibeus lituratus, que es una especie de 
tamaño grande con distribución en todo el país por debajo de los 2000 metros de altitud 
(Muñoz 2001). Se alimenta preferiblemente de frutas, pero también ingiere néctar, partes 
florales y vegetales en general y esporádicamente come insectos (Gardner 2007). Es una 
especie muy importante para la reforestación y colonización del bosque, ya que dispersa a 
grandes distancias semillas de yarumos, guayabos y piperáceas, entre muchas otras, por lo 
que juegan un papel fundamental en el establecimiento del equilibrio ecológico. Se 
capturaron dos individuos de esta especie en la zona de cultivos de naranja cerca a la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
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Ilustración 63: Ejemplar del murciélago frutero Artibeus lituratus 

 

Los murciélagos nectarívoros están representados solo por una especie Glossophaga 
soricina que es una de las especies más comunes y abundantes de nuestro medio (Muñoz 
2001). Esta especie también es oportunista y puede consumir frutos y pequeños insectos 
(Gardner 2007), por lo que han logrado colonizar varios ecosistemas en el país. 
 

Ilustración 64Ejemplar del murciélago nectarívoro Glossophaga soricina. 
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El género Sturnira está presente en todo el territorio colombiano; son ejemplares de 
tamaño mediano y no presentan membrana interfemora (Muñoz 2001). Se capturaron tres 
individuos de Sturnira cf. lilium. Este género se encuentran en revisión taxonómica 
actualmente (Velazco 2005, Mantilla et al. 2009), por lo que su clasificación en este 
documento se menciona con el calificativo cf.  
 
El género Carollia, es uno de los más abundantes del país, se capturaron tres individuos de 
Carollia perspicillata, dos de C. brevicauda y uno de C. castanea. Estos murciélagos se 
alimentan principalmente de frutos por lo que son de gran importancia ecológica como 
dispersores de semillas, además son colonizadores de bosques en formación (Muñoz 2001). 
Se encontraron algunos sitios de anidamiento dentro de las construcciones de la finca. 

 

Ilustración 65Ejemplar del murciélago frutero Carollia brevicauda y grupo de murciélagos Carollia sp. En una 
de las construcciones de la finca. 

 
 

Dentro de las observaciones y búsquedas realizadas, se registraron las especies de 
marsupiales de la Chucha común (Didelphis marsupialis) y la Raposa (Philander oposum) 
Estas son especies con amplia distribución, son solitarios y de hábitos nocturnos y se 
adaptan a una variedad de hábitats, debido principalmente a su dieta amplia y diversa 
(Emmons 1999, CVC2002,). 
 
Se observó un individuo del Armadillo de nueve bandas ó Gurre (Dasypus novemcinctus), 
que es una especie muy común y ampliamente distribuida en diversos hábitats (Emmons 
1999). Se encontraron varias cuevas que probablemente sean usados como madrigueras 
por esta especie. 
 
Se observaron dos especies de primates pertenecientes a la familia Cebidae: el Mico de 
noche Andino (Aotus cf. lemurinus) y el Mono Aullador rojo (Alouatta seniculus).  
 
Se reconocen tres especies de Aotus: A. brumbacki, A. vociferans y A. lemurinus (que incluye 
A. trivirgatus, que se consideró como especie válida por largo tiempo) (Hernández y Defler 
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1983; Hershkovitz 1983). Hernández y Defler (1983) describieron para las tres especies de 
Aotus situaciones referentes a su distribución, asociaciones inter-específicas, territorialidad 
y densidad, gestación, reservas y estatus de conservación. Según Hernández y Defler (1983) 
A. brumbacki es endémica de Colombia, y se encuentra hasta los 1.500 m; su hábitat está 
seriamente amenazado por la progresiva deforestación. A. vociferans es primordialmente 
amazónica y A. lemurinus es conocida de los valles del Magdalena, Cauca, Sinú y Atrato, de 
la planicie costera del Caribe y del litoral pacífico hasta 3.200 m (Hernández y Defler, 1983). 
 
Existe un déficit de información acerca de la ecología de esta especie, particularmente 
aquella referida a su estado de conservación en hábitat humanizados, lo cual dificulta la 
formulación y ejecución de planes y proyectos para su conservación y plantea la necesidad 
de desarrollar investigaciones que revelen el status de sus poblaciones, ciclo de vida, 
alimentación y uso de hábitat, para apoyar procesos de educación y conservación de esta 
importante especie (Defler 2010). 
 
Entre tanto, la especie Aloutta seniculus, ha sido ampliamente estudiada en esta zona 
(Gómez Posada 2005, Gómez Posada et al. 2005, Gómez Posada et al. 2007,FUNAGUA-
OIKOS 2010 y Noya 2012). Se estima que la densidad poblacional de A. seniculus en la 
Corregimiento Montegrande es de 379,10 ind/km2; estos primates se encuentran en todos 
los fragmentos menos en el C (Chica y Cárdenas 2011, Noya 2012). En el fragmento de 
bosque C (FC), se han encontrado tres grupos y un total de 18 individuos, mientras que en el 
fragmento D (FD), se han encontrado siete individuos en una tropa (Noya 2012). Para este 
estudio se reporta la presencia de dos individuos en el fragmento F (FF), que no se habían 
considerado en los anteriores estudios (Foto 38). Parece ser que esta tropa llego 
recientemente a esta zona (Ricardo Solís com. pers.). Se debo considerar los planes de 
manejo y conservación para esta especie considerados en los documentos de los estudios. 
 
Ilustración 66: Tropa de A seniculus de siete individuos en el fragmento D (FD) y tropa de dos individuos en el 

fragmento F (FF). 

 
 
La especie  del Chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris familia: Caviidae) es el mayor roedor 
existente. En Colombia se distribuye en las regiones Amazónica, Caribe y Orinoquía, en los 
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departamentos de Amazonas, Arauca, Chocó, Cesar, Meta, Vichada desde los 0 m hasta 900 
m.s.n.m. (Alberico et al. 2000). Habita en bosques húmedos de tierras bajas, bosques secos, 
matorrales, o pastizales cercanos al agua (Emmons 1999). Es una especie gregaria de 
hábitos semi-acuáticos, es un herbívoro selectivo no rumiante (González-Jiménez 1995) y 
son excelentes nadadores. Ha soportado una fuerte presión de caza por su carne y su piel, y 
el desconocimiento de su ecología en los diferentes hábitats que ocupa imposibilita planear 
estrategias para su conservación (Botero-Botero et al. 2010) 
 
En el año 2009 Botero-Botero et al. (2010) hicieron una estimación del número de 
individuos que hay en la zona comprendida entre los ríos Espejo, Barragán, Roble, Quindío y 
La Vieja, por medio de los rastros (heces y huellas) donde encontraron: 20 individuos 
solitarios, 11 parejas, dos grupos de tres individuos cada una y siete juveniles (Botero-
Botero et al. 2010). Al parecer la especie fue introducida en los años ochenta y 
posteriormente pero no hay información certera sobre ello (Ricardo Solís com. pers.). La 
especie se puede considerar invasiva con el tiempo por lo que es necesario que las 
entidades competentes tomen las medidas correspondientes (Botero-Botero et al. 2010). 
 
Entre las especies reportadas por la comunidad se encuentran el Perezoso de tres uñas 
(Bradypus variegatus), el cual se escuchó en uno de los fragmentos de la finca, el Oso 
hormiguero (Tamandua mexicana) y el Yaguarundí (Puma yagouaroundi) que son especies 
que se encuentran medianamente amenazada (S2S3), a nivel regional (CVC 2007). Algunos 
autores las reportan en bosques primarios asociados estrechamente a fuentes de agua; sin 
embargo, es frecuente observarlos en bosques secundarios e incluso en cultivos con 
sombrío como cafetales, siempre y cuando haya cobertura arbórea que le provea refugio 
durante el día (CVC 2000) 
 
El Zorro perruno (Cerdocyon thous) se encuentran en las zonas de sabana, llanuras, bosque 
seco, pero también pueden estar en bosques más húmedos hasta los 2000 (Emmons 1999). 
Esta especie es algo común en esta zona según lo que reporta la comunidad, ya que también 
se asocia a los sitios con cultivos como la caña y el maíz, donde encuentra su alimento con 
facilidad. 
 

 HERPETOS. 
 
Colombia es un país megadiverso en herpetofauna, siendo el segundo país con mayor 
diversidad de anfibios; con 747 especies de las 6.837 reportadas y el quinto en diversidad de 
reptiles, con 577 especies de las 9413 reportadas. Sin embargo, la acelerada reducción y 
alteración de los ecosistemas originales en Colombia está afectando negativamente la 
diversidad y persistencia de los anfibios en el país (Ardila y Acosta, 2000) 
 
Debido a particularidades biológicas y ecológicas tales como su piel permeable, la 
dependencia de fuentes de agua específicas para su reproducción y su marcada 
vulnerabilidad ante la transformación y degradación de los ecosistemas que habitan, los 
anfibios son un grupo vulnerable que en la actualidad presentan un notorio declive de sus 
poblaciones (Young et al. 2004). Todas las especies de Anfibios encontradas en este estudio 
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son especies comunes, de las cuales se presume que sus poblaciones son estables en el 
tiempo y cuyo status de conservación LC, según la UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza) determina que no presentan amenazas. 
 
Las serpientes han sido un grupo taxonómico que siempre ha generado variadas 
percepciones entre las comunidades por su capacidad de mudar de piel, por tragar enteros 
animales mayores que ellas y por la capacidad de su veneno, por lo que se han convertido 
en un símbolo de temor entre los humanos debido a la idea errónea de que la gran mayoría 
de las especies son venenosas (Pough et al. 2001). 
 
Los estudios de inventario y monitoreo de poblaciones de Herpetofauna se pueden ver 
afectados por la época en que se realicen, debido a que las estrategias reproductivas y de 
historia de vida de cada especie puede estar relacionada con las variaciones en la 
precipitación y la temperatura (Rueda et al 2006). 
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5. ZONIFICACION AMBIENTAL DEL PROYECTO. 

 

5.1. ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA, ZID. 

 
El Área de Influencia Directa Puntual del Proyecto (AIDP), estará considerada como la parte 
del Predio Jamaica a ser aprovechada para extracción de material para construcción, es 
decir los polígonos que delimitan los Bancos de aprovechamiento 1 y 2. Dichas áreas estarán 
ubicadascasi en su totalidad, en las zonas en donde actualmente se encuentran cultivos de 
cítricos, con lo que se ha pretendido minimizar los impactos en las formaciones boscosas 
existentes. 

5.1.1. Aspectos Florísticos. 

 
Para la caracterización de la flora se utilizó información primaria, obtenida mediante el 
emplazamiento de 10 transectos tipo Gentry de 50 x 2m, registrándose individuos de porte 
arbustivo, arbóreo y herbáceo, con miras a establecer datos sobre la composición florística y 
diferentes medidas de abundancia y biomasa a considerar en la etapa de extracción. 
 
Con los datos fisonómicos se estimó el número de individuos por hectárea, el área basal por 
hectárea y el volumen comercial. Las fórmulas empleadas fueron respectivamente: 
 

 
 
Dónde:NA: número de árboles por ha. 
Na: el número de árboles observados. 
P: número de parcelas. 
T: tamaño de la parcela en ha. 
AB: área basal por ha. 
R: radio promedio de los árboles observados. 
V: es el volumen comercial. 
H: es la altura del fuste. 
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Para el cálculo del Índice de Valor de Importancia de cada una de las especies leñosas, se 
sumaron los resultados obtenidos de la Dominancia (Cobertura), Densidad relativa y 
Frecuencia relativa. 
 
De las 115 especies reportadas para el total del Área de Influencia Indirecta Puntual (AIIP), 
se registraron 62 en el Área de Influencia Directa (AIDP), agrupadas en 37 familias botánicas. 
 
Estructura de las comunidades vegetales encontradas 
 
De acuerdo con los estándares propuestos por el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt, en su Manual de métodos para el desarrollo de 
inventarios de biodiversidad. (2004), pueden establecerse criterios sobre la estructura de 
una comunidad vegetal gracias al cálculo de índices no paramétricos frente a la curva de 
acumulación de especies y la frecuencia de aparición de individuos dentro de ésta. 
 
En tal sentido, el valor de una estimación estadística puede dar cuenta sobre la suficiencia o 
las eventuales falencias del muestreo. De esta manera es posible establecer qué tan 
exhaustivo o no puede resultar el tipo y cantidad de datos frente a lo esperado 
estadísticamente para una población de esas características. 
 
En el citado documento del Instituto Humboldt, se recomienda el estimador denominado 
internacionalmente como CHAO 1, el cual calcula el número de especies esperadas 
considerando la relación entre el número de especies representadas por un individuo 
(singletons) y el número de especies representadas por dos individuos en las muestras 
(doubletons). Es decir, ofrece una medida comparativa sobre la cual analizar qué tan 
completo puede resultar un muestreo, para este caso, uno botánico. En consecuencia, es un 
estimador basado en la abundancia. Esto significa que los datos que requiere se refieren a la 
abundancia de individuos que pertenecen a una determinada especie en una muestra 
(Escalante 2003). 
 
Tanto para los registros de herbáceas, como para los de leñosas, el muestreo obtenido tiene 
una confianza alta (Gráficos 1.1 y 1.2). En términos porcentuales, la correspondencia 
general, al promediar las estimaciones obtenidas de cada uno de los transectos y cotejarlas 
con el valor esperado es del 94.62% para las especies leñosas y de 92.29% para las 
herbáceas. En diversos estudios de flora consultados (Martínez-Meléndez et al 2008; López 
& Williams 2006; Antezana & Chapi 2006), se recomienda que los valores estimados deben 
coincidir por lo menos en un 80 % con los observados, para dar fe de un efectivo y 
concluyente esfuerzo de muestreo. 
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Ilustración 67: Estimación CHAO 1, para las especies leñosas del AIDP. 

 
 
Se representan los datos de riqueza obtenidos en los 10 transectos (color verde) y los datos 
esperados según el estimador para ese tipo de muestreo (en azul). 
 

Ilustración 68: Estimación CHAO 1 para especies herbáceas del AIDP. 

 

 
Se representan los datos de riqueza obtenidos en los 10 transectos (color verde) y los datos 
esperados según el estimador para ese tipo de muestreo (en azul). 
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Índices de abundancia y dominancia 
 
Para cada uno de los 10 transectos evaluados, se calcularon las estimaciones ecológicas, 
diferenciadas para la flora leñosa y herbácea. 
 

Tabla 27: Transectos evaluados y sus respectivos índices ecológicos para la vegetación leñosa. 

 
Especies 
(S) 

Individuos 
(N) 

Margalef (d) Equitatividad 
(J') 

Shannon 
(H') 

Simpson (1-
lambda) 

T1 15 30 4,116197453 0,93196492 2,523807788 0,935632184 

T2 16 60 3,66359005 0,759139693 2,104782151 0,807909605 

T3 16 42 4,013195796 0,815283076 2,260444662 0,842044135 

T4 17 56 3,974807974 0,71207273 2,017453961 0,782467532 

T5 17 56 3,974807974 0,71207273 2,017453961 0,782467532 

T6 18 41 4,577802637 0,800767427 2,314515556 0,83902439 

T7 27 70 6,119813844 0,838422643 2,763304256 0,898136646 

T8 28 85 6,077452053 0,838678336 2,794647734 0,908683473 

T9 26 49 6,42372928 0,944926094 3,078660434 0,965136054 

T10 32 89 6,906329105 0,841004769 2,914700422 0,916751788 

 
El índice de Shannon y el de Margalef, según se puede interpretar, indican una diversidad 
media a baja en las zonas estudiadas, la cual resulta un poco mayor en los transectos 7, 8, 9 
y 10. Estás áreas coinciden con zonas de bosque secundario en inmediaciones de los relictos 
G y H que, aunque con una intervención notable y un tamaño relativamente pequeño, 
presentan especies vegetales de valor ecológico considerable, tales como algunas palmas 
aisladas e individuos de las meliáceas y sapindáceas, los cuales se reportan como 
proveedoras de frutos y semillas para la alimentación de aves y murciélagos (Ríos et al. 
2004). No obstante se registran escasos individuos de porte arborescente plenamente 
desarrollado. 
 
Por otra parte, los transectos 2, 4 y 5 se cuentan como los menos diversos. Estos 
corresponden a muestreos en zonas bastante intervenidas y de cultivos, las cuales poseen 
individuos numerosos desarrollados, pero pocas especies diferentes. 
 
De otro lado, se considera, gracias a la interpretación del índice de Simpson, que existe 
dominancia considerable, es decir, que hay especies con un número muy alto de individuos, 
con respecto a otras. Esta situación puede deberse a una media-baja diversidad de especies 
vegetales para las zonas estudiadas, en consonancia con la homogeneidad paisajística 
generada por las zonas de cultivos y por la notable presencia de cañabrava en las zonas de 
ribera y de bosque. Los reportes por parte del equipo biológico, coinciden con 
observaciones en matrices vegetales semejantes. (Silverstone-Sopkin com. pers. 2013). 
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Tabla 28: Transectos evaluados y sus respectivos índices ecológicos para vegetación herbácea. 

 Especies 
(S) 

Individuos 
(N) 

Margalef (d) Equitatividad 
(J') 

Shannon (H') Simpson (1-
lambda) 

T1 6 56 1,242127492 0,440831373 0,789863786 0,351298701 

T2 19 26 5,524698176 0,972931867 2,864738512 0,975384615 

T3 21 43 5,317451713 0,765706731 2,331211324 0,80620155 

T4 21 41 5,385650161 0,749362794 2,281451839 0,78902439 

T5 21 43 5,317451713 0,765706731 2,331211324 0,80620155 

T6 23 44 5,813662139 0,894187539 2,803719857 0,932346723 

T7 23 42 5,886020501 0,928147458 2,910200986 0,954703833 

T8 24 43 6,115069471 0,929177131 2,95297494 0,956810631 

T9 30 51 7,375708566 0,96118857 3,269192048 0,975686275 

T10 30 57 7,172800462 0,937942625 3,190128002 0,96679198 

 
Con relación a la flora arvense, se interpreta un comportamiento más homogéneo y una 
diversidad media, siendo mayor en los transectos 9 y 10, correspondientes a zonas de ribera 
y relictuales de los fragmentos G y H. Su valor más alto en comparación a los resultados 
arrojados por las especies leñosas, denota la influencia de la intervención antrópica y el 
carácter oportunista de varias de las especies reportadas, tales como las pertenecientes a 
las familias Asteraceae, Verbenaceae, Zingiberaceae y Achantaceae, esta última con el 
reporte de Thunbergia alata, planta invasiva de origen africano (ver numeral de resultados 
Flora). 
 
Por su parte el transecto 1 resultó ser el menos diverso, esto debido a la presencia de 
cañabrava y hierbas predominantes de las verbenáceas y asteráceas, en inmediaciones de 
árboles y arbustos. 
 
Bajo el criterio del índice de Simpson, se evidencia dominancia marcada en la mayoría de 
transectos, debido al elevado número de algunas especies con relación a las demás, 
evidenciado principalmente en los cultivos de hortalizas. 
 
De las 62 especies registradas para el AIDP, 32 eran leñosas (porte arborescente y 
arbustivo), mientras que las 30 restantes correspondieron a plantas de porte herbáceo. 
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Tabla 29: Reporte de las especies leñosas para el AIDP. 

FAMILIA BOTÁNICA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
HÁBITO DE 
CRECIMIENTO 

GRADO DE 
AMENAZA 

Achatocarpaceae Achatocarpus nigricans Totocal A -  

  Mangifera indica Mango A -  

Annonaeae Annona cherimolia Chirimoya A  -  

Apocynaceae Thevetia peruviana Cojón de cabrito Ab  -  

  Aiphanes horrida 
Corozo, cola de 
pescado 

A LC 

  Mauritiella sp   A  -  

Bixaceae Bixa orellana Achiote Ab  -  

Caesalpinoideae* 
Caesalpinia 
peltophoroides 

Acacia rubinia A  -  

  Senna carnaval Vainillo, carnaval A  -  

Caricaceae Carica papaya Papayo A  -  

Clusiaceae Clusia sp Cucharo, gaque A  -  

Flacourtiaceae Casearia sp   Ab  -  

Gramineae/Poaceae Guadua angustifolia Guadua A Ces  -  

  Bambusa vulgaris Guadua amarilla A Ces  -  

  Gynerium sagittatum Cañabrava A Ces  -  

Marantaceae Calathea lutea Bijao Ab  -  

Meliaceae Guarea guidonia Cedrillo A  -  

  Trichilia pallida  Trompillo, moño rojo A  -  

Mimosoideae* Calliandra pittieri Carbonero A  -  

  Inga spectabilis Guamo macheto A  -  

  Leucaena leucocephala Leucaena A  -  

Myrsinaceae Rapanea guianensis Chagualo, cucharo A  -  

Myrtaceae Psidium guajava Guayabo A  -  

Rubiaceae Faramea sp   Ab  -  

Rutaceae Citrus limon Limón A  -  

  Citrus reticulata Mandarino A  -  

  Citrus sinensis Naranjo A  -  

  Swinglea glutinosa Swinglia A  -  

  Zanthoxylum rigidum Tachuelo, doncel A  -  

Sapindaceae Cupania sp Mestizo, quemado Ab  -  
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Ulmaceae Trema micrantha Zurrumbo, majagua Ab  -  

* Pertenecientes a la superfamilia Fabaceae. 
A=Árbol, Ab=Arbusto, A Ces=Árbol cespitoso (crecimiento propio de grandes pastos). 
LC=Preocupación menor. 

 
Tabla 30: Reporte de las especies herbáceas para el AIDP. 

FAMILIA BOTÁNICA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

HÁBITO DE 
CRECIMIENTO 

GRADO DE 
AMENAZA 

Acanthaceae Thunbergia alata Ojo de poeta Hb  -  

Amaryllidaceae Allium fistulosum Cebolla Hb  -  

Asteraceae/Compositae Critonia Morifolia   Hb  -  

  Tithonia diversifolia Botón de oro Hb  -  

Cactaceae Rhipsalis sp   Hb Ep  -  

Costaceae Costus sp   Hb  -  

Cucurbitaceae Cucurbita maxima 
Zapallo, 
calabaza 

Hb  -  

Cyperaceae Cyperus sp   Hb  -  

Loranthaceae 
Psittacanthus 
americanus 

Matapalo Hb Hem Par  -  

Melastomataceae Clidemia sp   Hb  -  

  Miconia sp   Hb  -  

  Miconia minutiflora   Hb  -  

Menispermaceae Cissampelos pareira   Hb  -  

Mimosoideae Mimosa pudica Dormidera Hb  -  

Piperaceae Piper angustifolium Cordoncillo Hb  -  

  Piper anduncum Cordoncillo Hb  -  

Rubiaceae Galium hypocarpium   Hb  -  

Solanaceae Capsicum minimum Ají chivato Hb  -  

  Capsicum annuum Pimentón Hb  -  

  Solanum lycopersicum Tomate Hb  -  

  Solanum inopinum Tachuelo Hb  -  

  Solanum machranthum Lulo Hb  -  

Tiliaceae Corchorus orinocensis Espadilla Hb  -  

Urticaceae Urera caracasana 
Ortiga, 
pringamoza 

Hb  -  

Verbenaceae Petrea rugosa Azulito Hb  -  

  Lantana camara 
Lantana, 
española 

Hb  -  
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Xanthorrhoeaceae** Aloe sp Sábila Hb  -  

Zingiberaceae Hedychium coronarium   Hb  -  

  Alpinia purpurata Platanillo Hb  -  

  Renealmia sp   Hb  -  

**El género anteriormente se suscribía a la familia Asphodeloideae, pero ahora pertenece a esta familia, según el sist. APG III. 
Hb=hierba, Hb Hem Par=Hierba hemiepífita parásita, Hb Ep=Hierba epífita. 

 
Para las plantas leñosas, la cantidad de individuos fue variable, dependiendo del tipo de 
matriz vegetal por las que se emplazó cada transecto. Así las cosas, la cantidad de árboles 
por hectárea fue de 460 para las zonas de cultivo de frutales, mientras que para las zonas de 
fragmentos boscosos (Relictos H y G) con influencia directa sobre la extracción de material 
fue de 1085. Esta diferencia puede explicarse por la distancia que media entre cada árbol 
dentro de un cultivo, la cual es por supuesto mayor y por la notable presencia de arbustos 
de DAP’s bajos dentro de los fragmentos boscosos, lo que aumenta la probabilidad de 
encontrar un alto número de individuos, pero una proporción de biomasa menor, sobre 
todo en lo concerniente a la cantidad de madera.  
 
De acuerdo a los cálculos obtenidos, desprendidos de la proporción de la cobertura vegetal, 
la densidad y la frecuencia relativa, se tiene que el índice de valor de importancia indica que 
las especies leñosas más importantes fueron en su orden Gynerium sagittatum, Citrus 
reticulata y Citrus sinensis . 
 

Tabla 31: Índices de valor de importancia de las especies arborescentes y arbustivas del AIDP. 

Especie I.V.I. 

Achatocarpus nigricans 6,43 

Mangifera indica 14,18 

Annona cherimolia 3,69 

Thevetia peruviana 6,72 

Aiphanes horrida 3,03 

Mauritiella sp 6,08 

Bixa orellana 6,56 

Caesalpinia peltophoroides 5,38 

Senna carnaval 6,49 

Carica papaya 7,38 

Clusia sp 6,93 

Casearia sp 5,78 

Guadua angustifolia 10,8 

Bambusa vulgaris 7,45 

Gynerium sagittatum 45,91 

Calathea lutea 5,27 
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Guarea guidonia 6,56 

Trichilia pallida  6,73 

Calliandra pittieri 8,14 

Inga spectabilis 4,99 

Leucaena leucocephala 7,84 

Pithecellobium dulce 7,23 

Rapanea guianensis 4,94 

Psidium guajava 4,72 

Faramea sp 0,71 

Citrus limon 6,07 

Citrus reticulata 38,68 

Citrus sinensis 27,15 

Swinglea glutinosa 10,79 

Zanthoxylum rigidum 6,27 

Cupania sp 5,82 

Trema micrantha 4,92 

 
En el caso de las plantas arvenses, el número aproximado de individuos por hectárea fue de 
4460. Esto es explicable debido a la presencia de zonas abiertas de matorral y al uso agrícola 
del predio, con constante registro de plántulas destinadas a cultivo comercial. La más alta 
frecuencia y cobertura fue precisamente para la especie Solanum lycopersicum (tomate), 
secundada de otras especies cultivadas. De las especies no comerciales, la que registró una 
mayor cobertura fue Hedychium coronarium, la cual es una especie oportunista y pionera, 
en sitios abiertos con buena proporción de humedad. 
 
El elevado registro de plantas arvenses, es un indicador del considerable grado de 
intervención que la zona presenta e indica estados muy incipientes en la dinámica de 
sucesiones naturales. 
 
Volúmenes de madera 
 
Dentro del AIDP del proyecto se tienen dos tipos diferenciados de matrices vegetales 
leñosas: las de regiones de parches boscosos y las de cultivos de cítricos. 
 
Los volúmenes de madera a ser sustraídos, corresponden a las zonas vegetales que se 
encuentran al interior de los polígonos cartografiados y propuestos para el 
aprovechamiento de los materiales de construcción, Bancos 1 y 2. 
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Tabla 32: Discriminación por áreas de madera a sustraer 

Polígono Descripción 
Área total 
(ha) 

Área 
cultivos 
cítricos (ha) 

Área 
fragmentos 
boscosos (ha) 

Área de 
lodos (ha) 

Banco 2 
Extracción de materiales 
para construcción 2.109 0.75 1,36 - 

Banco 1 
Extracción de materiales 
para construcción 6.766 2,33 - - 

Estériles Depósito de estériles 1,18 - - 1,45 

Totales 8,16 4,17 1,36 1,45 

 
De acuerdo con los cálculos obtenidos por medio de las tomas de datos en campo y la 
aplicación de las fórmulas matemáticas citadas, se obtuvo que el volumen de madera por 
hectárea para el área de cultivos cítricos fue de 2.57 m3, mientras que el volumen por 
hectárea para los fragmentos boscosos fue de 14.96 m3. 
 
De acuerdo con esta información, los volúmenes específicos de madera para las zonas 
concretas, estarían dadas por la relación entre los tamaños de las zonas vegetales y la 
proporción de los volúmenes por hectárea calculados (Tabla 1.8). 
 

Tabla 33: Relación de volúmenes de madera a extraer en las áreas proyectadas para aprovechamiento. 

Polígono Descripción 
Volumen cultivos 
cítricos (m3) 

Volumen fragmentos 
boscosos (m3) 

Banco 2 
Extracción de materiales 
para construcción 

 
2.0 

 
20,3 

Banco 1 
Extracción de materiales 
para construcción 

6.0 - 

Botadero Depósito de estériles - - 

Totales  8.0 20,3 

 
El sitio de depósito de estériles y material crudo, estará ubicado en un área baldía donde 
actualmente se tienen emplazamientos de parcelas para cultivos de hortalizas, por lo que 
resulta sin valores establecidos de volúmenes y proporciones de especies maderables 
(Ilustración 66). En el caso de que el volumen exceda el tamaño de esta área, se recomienda 
el uso de otras zonas abiertas que no afecten ninguno de los relictos de bosque de la finca. 
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Ilustración 69: Estado actual del área prevista para manejo de estériles y disposición de  material crudo. 

 

 
 
Proporción de biomasa de arvenses 
 
Para el cálculo de la biomasa de arvenses se practicaron emplazamientos de micro-parcelas 
de 1 m2, con miras a establecer su proporción de crecimiento y abundancia. Tales 
observaciones sirven además como indicadores importantes del grado, velocidad y estado 
de las sucesiones boscosas, aportando datos sobre el estado de conservación de los 
bosques (Mostacedo & Fredericksen 2000). 
 
En el caso del área a sustraer se obtuvo una proporción de biomasa de arvenses de 567 
kg/ha, resultado del promedio de pesos registrados en datos obtenidos a través de la 
medición de este valor en 5 micro-parcelas establecidas. 

5.1.2. Aspectos Faunísticos. 

 
Para la zona de influencia directa se encontraron varias especies de aves entre las que se 
destacan las frugívoras como el Azulejo común (Thraupis episcopus), la Asoma terciopelo 
(Ramphocelus dimidiatus), la Asoma candela (Ramphocelus flamigerus) y la Mirla ollera 
(Turdus ignobilis), las aves insectívoras como el Sirirí común (Tyrannus melancholicus), el 
Atrapamoscas pechirrojo (Pyrocephalus rubinus) y la Viudita común (Fluvicola pica) y aves 
de hábitos acuáticos y playeros como el Andarríos maculado (Actitis macularius), el 
Andarrios patiamarillo (Tringa flavipes) y la Iguaza común (Dendrocygna autumnalis). 
 
Todas estas especies usan esta área para sus dinámicas de alimentación y refugio, además 
se observó la presencia de algunos nidos de especies pequeñas. La ventaja de las aves es  
que pueden desplazarse a otros sitios en el caso de encontrarse con alguna perturbación en 



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 161 
 

su hábitat, por lo cual no se verán muy afectadas en estos sitios, por los procesos de 
explotación del material de construcción. 
 
En cuanto a los mamíferos, se pudo observar que el área de influencia directa es usada por 
dos especies con regularidad, el Guatín (Dasyprocta punctata) y el chigüiro (Hydrochoerus 
hydrochaeris), que usan este sitio especialmente en las noches y en algunas ocasiones se les 
ha observado pastando en el día (Datos de la comunidad). Los murciélagos encontrados 
también usan esta área, sin embargo no se encontraron sitios de anidación, por lo que el 
proyecto no los afectará de manera directa. 
 
Debido a la adecuación de varios afluentes de agua para el riego de cultivos y el lavado de 
material de rio que hay en la zona, se ha creado un ecosistema apto para los anfibios que se 
encontraron en la zona. Las especies del Sapo común Rhinella marina (con 25 individuos 
avistados) y la rana Dendropsophus columbianus (con 24 individuos avistados) fueron 
encontrados y escuchado vocalizando en estos sitios. Este grupo se verá afectado 
directamente por las obras del proyecto, por lo cual se debe hacer en lo posible un manejo 
del área para minimizar los impactos. Sin embargo se puede prever que las dos especies 
podrían mantener constante su población ya que son dos de las especies más exitosas 
reproductivamente del país. Para el grupo de los reptiles no se encontraron especies en la 
zona de influencia directa 
 
Hasta el momento no se han encontrado especies vulnerables por pérdida de hábitat, en 
peligro crítico, de valor comercial y/o endémico en la zona de influencia directa del 
proyecto. 

5.2. ZONA DE INFLUENCIA INDIRECTA, ZII. 

 
De acuerdo con el análisis de la representatividad eco-sistémica, para la jurisdicción del 
Valle del Cauca (CVC & Funagua 2009), el municipio de Caicedonia y sus regiones de 
influencia, dentro de las cuales se circunscribe el presente estudio, pertenecen al Orobioma 
Bajo de los Andes, en donde se localizan áreas de montaña y lomerío, ubicadas 
aproximadamente entre los 500 y 2.500 msnm, con temperaturas generales entre los 18 y 
24ºC y precipitaciones de 1.000 a 2.000 mm por año. A este orobioma comúnmente se le 
asigna el nombre de piso sub-andino, dada su relación con la cordillera de los Andes. 
 
Según los datos proporcionados por CVC & Funagua (2009), los tipos de bioma presentes 
están caracterizados por poseer suelos bien drenados, aunque algunos moderadamente 
excesivos, y suelos superficiales limitados por macizos rocosos, con texturas medias a finas y 
alta fertilidad. No obstante, la vegetación ha sido altamente intervenida, situación ésta, 
corroborada por el presente estudio para el área específica, sin que se registre ningún 
bosque de tipo primario. 
 
Los ecosistemas específicos, descritos para la zona estudiada, son Bosque Medio Húmedo 
en Montaña Fluvio-Gravitacional (BOMHUMH) y Bosque Medio Húmedo en Piedemonte 
Diluvial (BOMHUPD). 
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El ecosistema de BOMHUMH comprende una variedad de relieves, desde ligeramente 
planos hasta fuertemente escarpados (filas y vigas), generados por diversos tipos de 
materiales litológicos y de suelos. Las formas de filas y vigas, han sido modeladas a partir de 
la presencia de rocas metamórficas dinamo-termales, de bajo grado como filitas o esquistos, 
en algunos sectores por meta-diabasas, gneis o rocas ígneas volcánicas máficas afaníticas y 
porfiríticas de diabasas o basaltos, mientras otros sectores están conformados por rocas 
sedimentarias clásticas conglomeráticas de origen continental. El relieve de lomas se ha 
originado a partir de rocas diabásicas pertenecientes a la Formación Amaime, así como por 
depósitos de origen volcánico de edad reciente; las geoformas más suaves están 
representadas principalmente por depósitos aluviales y aluvio-coluviales, generando 
depósitos superficiales clasto-soportados o matriz-soportados de origen gravigénicos o 
hidrogénicos (CVC & Funagua 2009). 
 
A nivel regional, el ecosistema de BOMHUPD se ubica sobre un amplio abanico aluvio-
coluvial de  moderada inclinación, con pendientes entre 12-60%, con laderas complejas y 
cortas de alta disección, formadas por cenizas volcánicas y flujos de lodo de la Formación 
Armenia. Los suelos son bien drenados, moderadamente profundos, con texturas gruesas a 
medias y  bajas proporciones de materiales finos, de moderada fertilidad (CVC & Funagua 
2009). 
 
Tal como se ha hecho referencia en el documento de Línea base y, según la clasificación de 
cobertura y uso de tierras de IGAC & Corpoica (2005) en la zona prevalecen dos tipos de uso 
y cobertura: Clase: Vegetal-cultural; subclase: Cultivos y Pastos; tipo: Permanentes y Pastos 
naturales y/o naturalizados; Uso: Agricultura del café (Cp-Cf) y Pastoreo extensivo (Pn). 
Según la clasificación de zonas de vida de Holdridge (1961), y la geografía presente, esta 
zona se puede clasificar entre bosque seco pre montano (bs-pm) y Bosque húmedo pre 
montano (bh-PM) (Tabla 1.1). 
 

Tabla 34: Unidades de paisaje para zona. 

 
Fuente: IGAC 2005. 

Unidad Bioclimática Bioma Ecosistemas
Cobertura/  

Fisionomía

Uso actual 

del suelo

Símbolo 

Vocación 

del Suelo

Agricultura 

del café

Cp-Cf

Temp. media 23 ºC

Prec. 1000-2000 

mm/año

Zona de vida 

Holdridge: bosque 

seco premontano (bs-

pm) y Bosque húmedo 

premontano (bh-PM)

Bosque Medio 

Húmedo en 

Piedemonte 

Diluvial 

(BOMHUPD)

Bosque Medio 

Húmedo en 

Montaña 

Fluvio-

Gravitacional 

(BOMHUMH).   

Pastoreo 

extensivo

Pn

UNIDADES DE PAISAJE

Orobioma 

Bajo de los 

Andes

Clase: Vegetal-

cultural; 

subclase: 

Cultivos y 

Pastos; tipo: 

Permanentes y 

Pastos naturales 

y/o naturalizados

GRAN PAISAJE /SUBPAISAJE

Altitud: desde los 1050 

hasta los 1140 m
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Se identificó como Área de Influencia Indirecta Puntual (AIIP), la totalidad del Predio 
Jamaica, en el cual se llevaron a cabo diversos recorridos de observación y reconocimiento 
de especies vegetales, registrándose un total de 115 morfo-especies de árboles, arbustos y 
hierbas, que corresponden a 98 géneros y 52 familias. Dentro de la caracterización botánica, 
se incluyeron también hierbas de porte arbustivo, hierbas en sentido estricto, al igual que 
epífitas, invasoras, introducidas y parásitas (Para mayor información ver en el capítulo de 
Resultados, el apartado concerniente a Flora). 
 
Dentro del área de influencia indirecta se identificaron diversas matrices vegetales con 
acusada intervención antrópica, a saber: 
 

 Cultivos de frutales y hortalizas: Está consolidado por diversos tipos de cultivos 
presentes, los cuales además ocupan la mayor extensión en cuanto al área de 
influencia directa. Se conforman principalmente por cultivos de naranja, mandarina, 
tomate y maracuyá. Muchas de las hortalizas son plántulas  ubicadas sobre tarimas 
tipo vivero. Se evidencia la presencia de hierbas ocasionales entre los árboles 
frutales. 

 Zonas de matorral: se compone principalmente de arvenses con portes 
decumbentes y arbustos ocasionales, los cuales colonizan espacios abiertos y zonas 
colindantes de los cultivos y caminos. Algunas partes presentan herbazales de hasta 
5m de altura. 

 Fragmentos de bosque de ribera con matorral: Ubicados en algunas partes de las 
márgenes del río. Son formaciones vegetales con un pobre desarrollo sucesional, 
resultando altamente invadidas de cañabrava y otras arvenses. La presencia de 
estos fragmentos no es conspicua e incluso numerosas regiones de la cuenca se 
encuentran desprovistas de franjas protectoras (algunas regiones del Relictos G y 
H). 

 Guaduales: Compuestos principalmente por Guadua angustifolia, son relictos 
vegetales de gran valor para la conservación de numerosos grupos zoológicos. Se 
encuentran ubicados principalmente en inmediaciones de cultivos frutales y de 
hortalizas (Relictos C y F) 

 Fragmentos de bosque secundario: Se observan áreas de bosque secundario en 
estados de conservación desiguales, siendo los que presentan un mejor estado de la 
sucesión, mayor riqueza y tamaño de DAP’s, los ubicados en la parte alta del predio, 
en donde no se realizará ninguna actividad de intervención directa de 
aprovechamiento de materiales de construcción,  con miras a su conservación 
(Fragmentos A, B, D, E y G). 

 
La fauna identificada al interior de la zona de influencia indirecta, está representada 
principalmente por un total de 91 especies de aves, 20 especies de mamíferos y nueve de 
reptiles y tres de anfibios.  
 
Las especies presentan gran movilidad en todo el territorio a excepción de algunos 
mamíferos como los Micos nocturnos (Aotus lemurinus) y los Monos aulladores (Alouatta 



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 164 
 

seniculus) que necesitan de árboles con una altura superior a los siete metros y que en la 
finca usan los relictos de bosque existente. 
 
El uso por parte de la fauna (Aves, Mamíferos, Reptiles y Anfibios) de las diferentes 
coberturas vegetales es la siguiente: 
 

 Cultivos de frutales y hortalizas: Como alimentación de todos los grupos y 
anidación de algunas especies de aves. 

 Zonas de matorral: Como zonas de alimentación, refugio y dormideros, sitios aptos 
para la anidación de aves y algunos mamíferos y reptiles pequeños. 

 Fragmentos de bosque de ribera con matorral: Como zonas de alimentación, 
refugio y dormideros, sitios aptos para la anidación de aves y algunos mamíferos y 
reptiles pequeños 

 Guaduales: De anidación, dormideros, alimentación, refugio, descanso y protección 
de varias especies, en estos sitios es posible observar los Monos aulladores 
(Alouatta seniculus) que usan las guaduas para desplazarse y descansar. 

 Fragmentos de bosque secundario: De anidación, dormideros, alimentación, 
refugio, descanso y protección de varias especies. Se pueden observar la mayoría de 
especies registradas en este estudio. 

 
Al interior de la zona de influencia indirecta del proyecto, se localizan los sistemas viales 
existentes los cuales están representados por carreteables en buen estado, que requerirán 
poca adecuación y ampliación, ya que se buscó que la complementación en el 
aprovechamiento de los materiales de construcción del Título Minero 20561, tuviera la 
menor intervención en la zona indirecta, con la implementación de las obras estrictamente 
necesarias y más orientadas a la protección, control y mitigación de potenciales impactos 
que puedan generarse en el procesos de explotación. 

5.3. ÁREAS DE EXCLUSIÓN. 

 
Desde el punto de vista biológico y de acuerdo con los intereses de la conservación de 
especies, proponemos como áreas de exclusión, todas aquellas que en este documento se 
han considerado como Área de Influencia Indirecta Puntual (AIIP). 
 
Resultan de especial atención los fragmentos boscosos registrados para la zona, los cuales 
se denominaron Relicto A, B, C, D, E y F. Las áreas de tales fragmentos serán consideradas 
de exclusión, debido a su importancia en la conservación. En tales fragmentos boscosos, 
especialmente en los A B y D, se registraron especies vegetales de mayor porte, entre los 
que se destaca el caracolí (Anacardium excelsum), los representantes de la familia 
Bombacaceae (ceibas, zapotes) y los representantes de la familia Lauraceae (cominos, 
aguacatillos); estos últimos además son considerados como maderables, pero al mismo 
tiempo de gran interés ecológico, pues hacen parte de sucesiones boscosas más avanzadas. 
Los individuos de esta familia se encontraban mayoritariamente en estados juveniles, por lo 
que resulta de importancia garantizar su conservación en el tiempo, para buscar el 
desarrollo de las dinámicas de sucesión al interior de estos parches vegetales. 
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Se considera especialmente el caso del Relicto F, el cual está caracterizado por un 
predominio de guadua (principalmente G. angustifolia), dada su proximidad al área 
destinada para el emplazamiento de botadero de estériles. Se debe garantizar su exclusión 
en la disposición territorial de ese sitio, ya que este fragmento ofrece notables posibilidades 
de conectividad ecológica, especialmente con el Relicto G y con nuevas áreas propuestas 
dentro de las medidas de mitigación y manejo. Adicionalmente la guadua se considera como 
una de las plantas nativas más representativas de nuestros bosques: desde épocas remotas 
por parte de los primitivos pobladores hasta nuestros días, se ha venido utilizando este 
recurso en la región centro-occidental de Colombia, convirtiéndose en un elemento 
importante de la idiosincrasia y el paisaje cultural del país (Londoño 2001) 

5.4. ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES. 

 
Corresponden fundamentalmente al Relicto G y una pequeña franja del Relicto H, que se 
encuentra en la parte oriental. 
 
La casi totalidad del Relicto H, se encuentra dentro de la zona de extracción vegetal, al igual 
que unos fragmentos del G. En total las extensiones de estos fragmentos a removerse serían 
aproximadamente 1.36 ha (ver apartado de volumen de madera). Se recomienda restringir 
la extracción de cobertura vegetal en esos relictos boscosos a esa cifra, con miras a 
garantizar unos fragmentos boscosos capaces de contribuir en la regeneración de los 
estados sucesionales del predio en su parte norte. 
 
El fragmento G en particular, tiene la posibilidad de mejorar la conectividad con el guadual 
F, y extender su influencia hacia las zonas marginales del río, en los límites con los taludes 
occidentales de las extensiones a ser aprovechadas, por lo que se recomienda su restricción. 

5.5. ÁREAS DE INTERVENCIÓN. 

 
Corresponden a las zonas de cultivos de cítricos y hortalizas, así como a la actual piscina de 
lodos, ubicadas en el Área de Influencia Directa Puntual del proyecto, es decir, al interior de 
los polígonos o Bancos a utilizarse como zonas de aprovechamiento de materiales para 
construcción y al polígono de disposición de estériles. 
 
El polígono norte, Banco 2, en donde también se encuentran las áreas de intervención con 
las restricciones citadas, posee una extensión total de 2.109 ha, de las cuales, los cultivos de 
cítricos, equivalen aproximadamente a 0.75 ha.  
 
Por su parte, el polígono sur, Banco 1,  presenta cultivos de cítricos homogéneos, sin 
presencia de fragmentos boscosos de otra índole y un área sin vegetación, en donde se 
encuentran la piscina de lodos actual. El área de cultivos cítricos en el interior del polígono 
es de aproximadamente 5.0 ha, mientras que la de la zona de lodos es de aproximadamente 
1.45 ha.  
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En el caso de la zona de disposición de estériles, no existe ningún tipo de especie leñosa en 
lugar proyectado, ya que actualmente está siendo ocupada por emplazamientos de 
plántulas de tomate para aprovechamiento comercial. El área de esta zona es de 1.18 ha. 
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6. IDENTIFICACIÓN Y VALOZARCIÓN DE IMPACTOS. 

 
El medio ambiente es un sistema global en constante transformación, las alteraciones 
naturales o artificiales modifican las dinámicas en diversos grados. Un impacto ambiental es 
la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o indirectamente 
por un proyecto o actividad en un área determinada. La capacidad de volver a su estado 
primario o de recuperarse es lo que se le llama resiliencia, que se refiere a los complejos 
procesos físicos y ciclos biogeoquímicos regenerativos que realizan los componentes 
bióticos y abióticos de un ecosistema, en un tiempo determinado, como respuesta para 
recuperar su estado anterior al efecto producido por el factor externo, y en esa medida 
tender al equilibrio (Chamochumbi 2005). 
 
Un estudio de impacto ambiental (EIA) es un análisis sistemático del medio y del proyecto, 
que nos sirve para definir indicadores representativos en el proceso de evaluación. Sin 
embargo, la mayoría de las metodologías existentes se refieren a impactos ambientales 
específicos y ninguna de ellas se encuentra completamente desarrollada (Conesa 1997). 
 
Para el Estudio de Impacto Ambiental complementario para el aprovechamiento de los 
materiales para construcción presentes en las terrazas aluviales del área del Título Minero 
20561, se han tenido en cuenta los “principios guía para la inclusión de la biodiversidad en 
las evaluaciones ambientales” (Rincón et al. 2009) (Tabla 3.1). Estos principios, 
desarrollados por la Asociación Internacional para la Evaluación Ambiental (IAIA), buscan el 
cumplimiento de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, a saber:i) la 
conservación de la biodiversidad, ii) la utilización sostenible de sus componentes y iii) la 
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización.  
 

Tabla 35: Principios guía para la inclusión de la biodiversidad en las evaluaciones ambientales. 

1 
Principio de conservación o la “no pérdida 
neta” de biodiversidad 

2 Implementar el enfoque ecosistémico 

3 
Promover el uso sostenible de los recursos 
de la biodiversidad 

4 Garantizar la distribución equitativa 

5 Implementar el principio de precaución 

6 
Implementar una aproximación 
participativa 
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6.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO. 

 
Para realizar una evaluación de impacto ambiental, se pueden utilizar diferentes 
metodologías, extrayendo técnicas, que con variaciones, pueden ser útiles para la 
evaluación (Garmendia et al. 2005). De esta forma, se revisaron diferentes métodos y se 
concluyó que, los Términos de Referencia para proyectos de construcción y/o ampliación de 
minería (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) se deben usar elementos de las 
siguientes metodologías de evaluación de impacto ambiental (EIA): 
 

 AD-HOC (Panel de expertos). 
 Listas de Control, Verificación o Chequeo. 
 Métodos de Matrices de Interacción. 
 Métodos Cartográficos. 
 Métodos Etnográficos. 

 
El método AD-HOC consiste en grupos de trabajo conformado por profesionales de 
diferentes disciplinas de acuerdo con las características del proyecto (Figueroa et al., 1998). 
 
Las listas de chequeo han sido utilizadas para identificar las necesidades de materiales, y 
equipos necesarios para el levantamiento de información primaria en los medios abiótico y 
biótico. Asimismo, se han usado para identificar vacíos de información en la descripción 
técnica del proyecto. 

 
La revisión de los diferentes métodos de matrices de interacción permitió escoger el 
método propuesto por Conesa Ferández Vítora (1997). Los impactos se valoran calificando 
diferentes atributos, permitiendo este  proceso clasificar en categorías los impactos en 
irrelevantes, moderados, severos y críticos. Este análisis es fundamental para la formulación 
del Plan de Manejo Ambiental. 
 
Los atributos de los impactos y su peso para la calificación se listan a continuación (Conesa 
Ferández Vítora 1997; Viladrich y Tomasini, 2001): 

 
Carácter del impacto o Naturaleza.Los impactos pueden ser beneficiosos o perjudiciales. 
Los primeros son caracterizados por el signo positivo, los segundos se los expresan como 
negativos.  
 
Efecto. El impacto de una acción sobre el medio puede ser “directo” -es decir impactar en 
forma directa-, o “indirecto” –es decir se produce como consecuencia del efecto primario el 
que, por tanto, devendría en causal de segundo orden. A los efectos de la ponderación del 
valor se considera:  
 

 Efecto secundario……………………………1 
 Efecto directo…………………………………4 
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Magnitud/Intensidad. Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor 
impactado en el área en la que se produce el efecto. Para ponderar la magnitud, se 
considera: 
 

 Baja…………………………………………..1 
 Media baja…………………………………..2  
 Media alta……………………………………3  
 Alta……………………………………………4 
 Muy alta……………………………………...8 
 Total……………………………………….....12 
  

Extensión. A veces la incidencia del impacto está circunscrita; en otros casos se extiende 
disminuyendo sus efectos (contaminación atmosférica e hídrica) hasta que los mismos no 
son medibles. En algunos casos sus efectos pueden manifestarse más allá del área del 
proyecto y de la zona de localización del mismo. El impacto puede ser localizado (puntual) o 
extenderse en todo el entorno del proyecto o actividad (se lo considera total).La extensión 
se valora de la siguiente manera:  
 

 Impacto Puntual………………………………1 
 Impacto parcial …………………………….…2 
 Impacto extenso………………………………4 
 Impacto total…………………………………..8 

 
Existen otras consideraciones que deben efectuarse en el momento de valorar la extensión. 
En efecto, debe considerarse que la extensión se refiere a la zona de influencia de los 
efectos. Si el lugar del impacto puede ser considerado un “lugar crítico” (alteración del 
paisaje en zona valorada por su valor escénico, o vertido aguas arriba de una toma de agua), 
al valor obtenido se le adicionan cuatro (4) unidades.  

 
Momento. Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del impacto. Para 
poder evaluar los impactos diferidos en el tiempo se necesita de modelos o de experiencia 
previa. La predicción del momento de aparición del impacto, será mejor cuanto menor sea 
el plazo de aparición del efecto. Además, la predicción es importante en razón de las 
medidas de corrección de los impactos que deban realizarse. El momento se valora de la 
siguiente manera:  

 
 Inmediato…………………………………………...4  
 Corto plazo (menos de un año)………………3 
 Mediano plazo (1 a 5 años)…………………. 2  
 Largo plazo (más de 5 años)………………1  

 
Persistencia. Se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se retorne a la 
situación inicial en forma natural o a través de medidas correctoras. Un efecto considerado 
permanente puede ser reversible cuando finaliza la acción causal (caso de vertidos de 
contaminantes) o irreversible (caso de afectar el valor escénico en zonas de importancia 
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turística o urbanas a través de la alteración de geoformas o por la tala de un bosque). En 
otros casos los efectos pueden ser temporales. Los impactos se valoran de la siguiente 
manera:  

 
 Fugaz…………………………………………1  
 Temporal (entre 1 y 10 años)……………...2  
 Permanente (duración mayor a 10 años…...4  

 
Reversibilidad. La persistencia y la reversibilidad son independientes. Este atributo está 
referido a la posibilidad de recuperación del componente del medio o factor afectado por 
una determinada acción. Se considera únicamente aquella recuperación realizada en forma 
natural después de que la acción ha finalizado. Cuando un efecto es reversible, después de 
transcurrido el tiempo de permanencia, el factor retornará a la condición inicial. Se asignan, 
a la Reversibilidad, los siguientes valores:  

 
 Corto plazo (menos de un año)………………1  
 Mediano plazo (1 a 5 años)…………………..2  
 Irreversible (más de 10 años)………………...4  

 
Recuperabilidad. Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las condiciones de 
calidad ambiental iniciales como consecuencia de la aplicación de medidas correctoras. La 
Recuperabilidad se valora de la siguiente manera:  
 

 Si la recuperación puede ser total e inmediata………….1  
 Si la recuperación puede ser total a mediano plazo…2 
 Si la recuperación puede ser parcial (mitigación)………4 
 Si es irrecuperable…………………………………………8  

 
Sinergia. Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es mayor a la suma 
de ellos, es decir a cuando los efectos actúan en forma independiente. Se le otorga los 
siguientes valores:  

 
 Si la acción no es sinérgica sobre un factor…1  
 Si presenta un sinergismo moderado………..2 
 Si es altamente sinérgico…………………...4 

 
Si en lugar de “sinergismo” se produce “debilitamiento”, el valor considerado se presenta 
como negativo.  

 
Acumulación. Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa. La asignación de 
valores se efectúa considerando:  

 No existen efectos acumulativos……………….1  
 Existen efectos acumulativos…………………..4  
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Periodicidad. Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del impacto. Se le asigna 
los siguientes valores:  
 

 Si los efectos son continuos…………………….4  
 Si los efectos son periódicos……………………2 
 Si son discontinuos……………………………..1 

6.2. PROCESOS PARA APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL PARA CONSTRUCCION. 

 
Los procesos y actividades inherentes al proceso de aprovechamiento de los materiales para 
construcción, ubicados en la terraza aluvial que conforma la margen izquierda del rio 
Barragán a la altura de la finca Jamaica y que constituyen la solicitud de compensación de la 
Licencia Ambiental para su arranque, extracción y carga, son los siguientes: 
 
FASE PRE-OPERATIVA. 
 

 Aprovechamiento forestal. 
 Retiro, manejo y disposición de estériles. 
 Adecuación de vías. 

 
FASE OPERATIVA. 
 

 Arranque-extracción-cargue de material para construcción. 
 Transporte de material a planta de trituración. 
 Mantenimiento de vías. 
 Retiro, manejo y disposición de estériles. 
 Retiro-transporte-disposición de lodos. 

 
FASE POST-OPERATIVA. 
 

 Retiro-transporte-disposición de lodos. 
 Adecuación y conformación morfológica. 
 Recuperación paisajística. 
 Programa de recuperación agrícola. 

 
En el caso de los Aspectos Ambientales Significativos, AAS, que pueden resultar afectados, 
de forma positiva o negativa,  durante las tres fases del proyecto, se tienen las siguientes: 
 
ASPECTOS BIOTICOS. 
 

 Alteración de la Flora. 
 Alteración de la Fauna. 
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ASPECTOS ABIOTICOS. 
 

 Alteración de aguas superficiales. 
 Pérdida de suelo. 
 Cambio en el uso del suelo. 
 Alteración Morfológica. 
 Alteración paisajística. 
 Contaminación atmosférica, material particulado. 
 Contaminación atmosférica por gases. 
 Alteración aguas de escorrentía. 
 Contaminación sonora. 
 Alteración dinámica aguas subterráneas. 
 Contaminación agua subterránea. 
 Contaminación del suelo. 

6.3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 
Teniendo como base los diferentes procesos que se desarrollarán durante las labores  de 
minería para el aprovechamiento complementario de los materiales para construcción 
presentes en la terraza aluvial ubicada la interior del Título Minero 20561, así como los 
Aspectos Ambiental Significativos del entorno, se identificaron y evaluaron los diferentes 
impactos que sobre el medio biótico y abiótico, pueden generarse durante las diferentes 
fase del proyecto. Las Tablas 38 Y 39 muestran dicha valoración. Se empleó la matriz de 
identificación y valoración de impactos de Conesa Ferández Vítora (1997). 
 

Tabla 36: Identificación y Valoración de Impactos. 
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Tabla 37: Matriz calificación impactos.

 

Los impactos en la flora que existe en la zona en la actualidad, están relacionados 
fundamentalmente con la marcada intervención antrópica del predio, con el objetivo de 
establecer producción agrícola. La vegetación en este tipo de condiciones tiende a 
homogenizarse, disminuyendo los valores de diversidad biológica de especies en 
comparación con bosques de rangos altitudinales semejantes. Por lo tanto, en la actualidad 
ya existe un problema de disminución de la biodiversidad por aprovechamiento agrícola, 
situación que se hace más evidente en el AIDP, en donde la dominancia de los cultivos 
cítricos entre las leñosas y de las hortalizas entre las herbáceas, constituye un rasgo 
característico de los registros obtenidos (ver índices de valor de importancia IVI). 
 
Por otro lado en las regiones de ribera, se encuentran deficientes relictos boscosos, muy 
intervenidos, en los que se destaca la dominancia de la cañabrava, la cual a pesar de ser un 
pasto, presenta porte erecto de hasta 4 m de altura, formando matorrales, principalmente a 
orillas del río. Su presencia es dominante por encima de especies de porte arborescente, las 
cuales se registran en alturas y DAP’s reducidos, indicando un pobre desarrollo de las 
sucesiones boscosas. La transformación de este tipo de bosques, en su gran mayoría es 
parcial, lo que resulta en la fragmentación de los paisajes en donde su composición con 
respecto al bosque original es diferente (Kattan 1997; Tabarelli et al. 1999). Debido a que la 
fragmentación incide en la desaparición de muchas especies arbóreas, ya sea por factores 
bióticos como limitaciones en la polinización y diseminación de semillas por animales o 
abióticos como cambios en la temperatura y la humedad relativa, ésta con el tiempo da 
lugar a una reducción en la riqueza de especies (Asquith 2001). 
 
Las regiones de guadual que se reportan, representan una delgada franja vegetal, 
principalmente ubicada en el Relicto F, a instancias de cultivos de hortalizas. Esta zona se ha 

Afectación de la flora -46 -33 -21 -36 -22 -32 40 42 42 49 54

Afectación de la fauna -52 -33 -21 -36 -20 -30 38 40 38 35 40

Cambio en el uso del suelo -32 -31 -31 -27 41 40 51 40 63

Alteracion morfologica -36 -34 -42 44 44 38 39

Alteración paisajistica -34 -38 -24 -34 -34 60 68 60 60 57

Contaminación atmosférica por material 

particulado
-20 -28

-24
-27 -24 -25 -24 -19

-21 -24 -20

Contaminación atmosférica por gases -20 -28 -27 -24 -24 -22 -20 -19 -22 -21 -18

Alteracion aguas de escorrentia -28 -29

Contaminación atmosférica por ruido -21 -27 -27 -27 -24 -24 -22 -21 -21 -22 -23

Alteración de la dinámica de las aguas 

subterráneas
-25

-40
-29 -18 34

33 32 25

Contaminacion de agua subterranea -39 -33 -24 26

Contaminación del suelo -24 -24 -30 -29 -18 -26 37

*CONESA IRRELEVANTES <25

MODERADOS 25-50

SEVEROS 50-75

IDENTIFICACION IMPACTOS
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convertido en un área de refugio para aves y mamíferos de diverso tamaño que se ven 
desplazados por causa de la presión hecha a los bosques cercanos al predio Jamaica por su 
flanco norte. Este relicto no será intervenido por las labores de minería complementaria. 
 
Las especies de porte arbóreo presentan, como se ha dicho, tamaños y longitudes de DAP, 
algo bajas con relación a los registros promedio para esas mismas especies en bosques 
diferentes. Esta situación puede deberse a que los efectos producidos por la difícil 
competencia por nichos y nutrientes con plantas invasivas, junto a la sobreexposición a 
corrientes de aire por el carácter reducido y fragmentario de los parches boscosos, 
repercute negativamente en el normal desarrollo de las especies de porte arborescente 
(Silverstone-Sopkin com. pers.). Tales presiones negativas sobre el desarrollo adecuado de 
las sucesiones boscosas, contribuyen a la disminución de la riqueza y abundancia de las 
formaciones vegetales. 
 
Resultó llamativa la escasa presencia de plantas epífitas, reducida tan sólo a las familias 
Bromeliaceae y Cactaceae, cada uno representada por una sola especie. Esto evidencia el 
grado de intervención humana en el que se encuentra la zona. Resulta importante 
considerar que los fragmentos vegetales con árboles muy separados entre sí, tal como 
sucede en la zona, principalmente en los cultivos de cítricos, permiten una mayor cantidad 
de radiación solar al día, lo que dificulta la proliferación de plantas epífitas típicamente 
asociadas al sotobosque. 
 
En contraste las plantas arvenses se reportaron con elevada frecuencia. Estas poseen un 
rápido desarrollo y expansión, además de tener gran tolerancia a la radiación solar y a los 
suelos limosos, aprovechando los nichos ocasionados por podas, quema o ganadería 
discrecional e impidiendo el desarrollo de especies arbóreas nativas o de hierbas propias de 
bosques en desarrollo. Se reportan extensas poblaciones de estas hierbas. 

6.4. FLORA TERRESTRE. 

 
El ejercicio de caracterizar la vegetación de la zona, permitió establecer las condiciones 
actuales de los componentes naturales en el área de influencia del proyecto y sus 
relaciones, las cuales presentan un acusado sinergismo. De esta forma, se puede clarificar 
cómo una intervención en la zona puede afectarla. 
 
El área de influencia del proyecto está notablemente influenciada por la intervención 
antrópica. Esto resulta obvio dado que se trata de un predio con uso agrícola del suelo. 
Existen matrices de cultivos frutales y de hortalizas y algunas áreas de bosque secundario, 
las cuales se conservarán de manera mayoritaria. Igualmente existen zonas de guadual que 
resultan de gran importancia desde el punto de vista de la conservación, ya que representan 
un significativo aporte en la conectividad de parches vegetales, para el tránsito y 
anidamiento de especies animales; estas zonas también serán preservadas. 
 
Dentro de los impactos que con mayor intensidad pueden afectar las poblaciones vegetales 
de árboles, hierbas y arbustos, se encuentran los relacionados con la disposición de las áreas 
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para emplazamiento de las extracciones de material y de estériles; para el caso del 
proyecto, la complementación minera proyectada, contempla únicamente el área para 
disposición de estériles una zona en donde en la actualidad existe solamente cultivos 
transitorios.  
 
Los impactos severos, ocasionados principalmente por la remoción de cobertura vegetal, 
para la adecuación de la zona, son una consecuencia lógica e inevitable en el desarrollo de 
este tipo de proyectos mineros a cielo abierto. Sin embargo, es posible mitigar y minimizar 
los efectos negativos para las sucesiones boscosas presentes en el área de influencia del 
proyecto, dado que la mayoría de material vegetal a remover, corresponde a árboles 
frutales de naranja, respetándose mayoritariamente los relictos boscosos circundantes. 
 
Las especies maderables de la zona son en general fruto de sucesiones boscosas de carácter 
secundario, lo que las hace provenientes de una dinámica ecológica sumamente sensible a 
efectos invasivos. Muchas de estas especies verán afectadas sus poblaciones en cuanto a la 
abundancia de individuos, por lo que se hace necesario el establecimiento de planes de 
reforestación y manejo de áreas protegidas circundantes. 
Uno de los aspectos más complejos de la flora de una región es su ostensible capacidad 
sinérgica con el resto de componentes bióticos y abióticos del paisaje natural e incluso de la 
dinámica social y económica de las poblaciones humanas. En tal sentido, impactos 
relacionados con la pérdida de biomasa, puestos en consideración dentro de la matriz, 
principalmente en lo relacionado con la extracción de capa vegetal y la disposición de sitios 
de almacenaje de material y campamentos, resultan de especial relevancia: el impacto 
negativo que generan afecta cuestiones relacionadas con la proliferación de fauna, la 
humedad y grado de erosión terrestre. 
 
Para poder establecer de manera eficiente y fidedigna los impactos ambientales y su 
valoración es necesario hacer uso de los datos registrados en campo, los cuales presentan 
carácter cuantitativo y cualitativo. Tales datos se analizaron en el presente informe de 
manera amplia, con ayuda de los demás profesionales del equipo biológico encargados del 
análisis de las demás componentes, para, de esta forma, identificar interacciones causa-
efecto en el tiempo y el espacio, son elementos claves para evaluar los impactos de la 
diversidad biológica (Secretaría del CDB 2006). 
 
Durante la fase de adecuación y montaje, se pueden identificar varios procesos que generan 
impactos sobre la flora de la zona. Estos impactos son localizables y ocurren en principio y 
mayoritariamente en una circunscripción puntual del área de influencia del Proyecto. Sin 
embargo, algunos de ellos presentan extensión, acumulación y sinergismo. 
 
Las especies vegetales leñosas reportadas se encuentran de forma abundante en otros 
lugares cercanos a los sitios de influencia directa del Proyecto, por lo tanto, esto mitiga la 
valoración de los impactos generados en estas poblaciones por la puesta en marcha de las 
obras. Sin embargo, la presencia de epífitas suele estar asociada a condiciones medio-
ambientales muy específicas y algunas de estas especies, como es el caso de ciertas 
bromelias, que se reportan en relictos boscosos adyacentes, sirviendo como huéspedes 
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dediversos individuos arbóreos, generándose en ellas un impacto negativo diferenciado a 
tener en cuenta y discriminado en las matrices dentro de la categoría de plantas herbáceas. 
 

 ACTIVIDADES DE BAJA RELEVANCIA. Los impactos concernientes a la mayoría de 
actividades entraron en esta categoría, tanto para hierbas, como para especies de 
porte leñoso. Esto se debe a que estos son en general impactos de influencia 
indirecta y puntual. En el caso de la generación de ruido, hay una afectación 
negativa, aunque no preponderante, en la medida en que ésta puede alterar la 
presencia de ciertas especies animales que revisten importancia en la polinización 
de algunas de las especies vegetales identificadas. Con relación al impacto causado 
por el transporte de materiales, hay que mencionar que este aumenta su impacto 
en las zonas circundantes al lugar de montaje, pero se espera que sea mitigado por 
medio de medidas propuestas. El transporte de material, implica el tránsito de 
vehículos pesados y operarios. Este hecho puede ocasionar accidentes y/o 
eventuales daños, los cuales pueden tener implicaciones en diversos ámbitos 
biológicos y socioeconómicos. En lo relacionado con la vegetación, podría haber 
potenciales riesgos por contaminación de aguas, suelos y caída de árboles por 
colisiones, que afectarían negativamente la diversidad y proliferación florística. 
Aunque este es pues, sólo un impacto potencial contingente, debe ser tenido en 
cuenta, debido a sus efectos sinérgicos sobre múltiples factores. En cuanto a lo 
relacionado con sitio para disposición de estériles y el subsecuente transporte hasta 
ese lugar, hay que considerar que dicho proceso genera un impacto negativo en el 
ecosistema, reflejado en la aparición de material no connatural al sitio y en la 
eventual sobre-compactación de los suelos, que pueden alterar a futuro ciertas 
características ecológicas al interior de las zonas boscosas aledañas, tales como la 
dinámica cíclica de aprovechamiento de nutrientes y iones inorgánicos del suelo, las 
asociaciones simbióticas de micorrizas y líquenes, así como posibles variaciones 
microclimáticas (Thurston1997). Aunque el sitio dispuesto para tales actividades es 
un polígono puntual y está proyectado en un área que actualmente es aprovechada 
para cultivo de hortalizas, se encuentra muy próximo a un relicto de guadual 
(Relicto F), el cual puede ver afectada su dinámica ecológica, por la intromisión de 
este elemento externo en sus proximidades, lo cual puede intervenir en el 
desplazamiento de especies polinizadoras y dispersoras. Se recomienda conservar 
atentamente este parche boscoso y garantizar su protección. 

 
 ACTIVIDADES DE RELEVANCIA MODERADA. En la fase de montaje del Proyecto, los 

impactos de estas características son los concernientes al emplazamiento de la 
piscina de lodos, campamentos y producción de residuos peligrosos, relacionados 
con las labores de extracción de material. En cuanto al emplazamiento de 
campamentos y piscina de lodos, el proyecto minero complementario, no considera 
la construcción de nuevas infraestructuras ni de zonas para manejos de lodos, ya 
que existen actualmente este tipo de obras. Respecto al manejo y cuidado de la 
emisión de residuos peligrosos, se espera que su influencia en la pérdida de 
cobertura vegetal sea moderada, debido a que su manejo será en áreas 
previamente destinadas dentro de la zona a intervenir, evitándose el contacto de 
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este tipo de materiales con las áreas boscosas circundantes. Las únicas sustancias 
peligrosas que pueden generar alguna afectación potencial, corresponderán a 
probables derrames de aceites y combustibles y muy remotamente los originados a 
partir de la actividad agrícola de la zona. Para este último caso, se ha contemplado 
la construcción de un dique de aislamiento el cual en la basa tendrá una cuneta o 
canal perimetral, que cortará y evacuará las aguas potencialmente contaminadas, 
fuera de los fosos de explotación, evitando la contaminación del acuífero. Las 
adecuaciones viales, ciertamente generan un impacto negativo en la proliferación y 
desarrollo de la flora. No obstante, tales trabajos, además de ser necesarios para el 
efectivo desarrollo de las obras a realizarse, puede devenir también en una mayor 
eficacia de los trabajos a realizarse y por ende en una disminución en los impactos 
eventuales relacionados con accidentes o presencia de maquinaria y trabajadores. 
Como ya hay una vía preexistente en el sector mencionado, la repercusión sobre la 
capa vegetal no resulta significativamente negativa como lo sería de no existir por 
completo ninguna obra previa. Sin embargo, debe considerarse la eventual 
ocurrencia de caída de árboles y la pérdida de especies epífitas ubicadas en tales 
individuos. 

 
 ACTIVIDADES DE RELEVANCIA SEVERA. Son las relacionadas con la extracción del 

material vegetal propiamente dicho. La mayoría de este material, corresponde a 
zonas de cultivo de frutales no maderables, como es el caso de los cítricos, por lo 
que no se espera un aprovechamiento comercial de la madera. Tales actividades 
han resultado calificadas como lesivas para el desarrollo de la vegetación tanto 
leñosa, como arbustiva, arvense y epífita, debido a que su realización no solamente 
implica la deforestación total de las áreas en las cuales tendrán lugar, sino que 
además tales espacios serán usados por un tiempo prolongado, situación ésta que 
no ocurre en las actividades de construcción y operación de campamentos. 
Adicionalmente el suelo que debe ser removido, genera un impacto sobre la calidad 
de los terrenos vecinos, que por supuesto, puede redundar en la afectación de las 
zonas boscosas adyacentes, generándose un posible aumento en la probabilidad de 
erosión. De esta forma, al removerse una considerable cantidad de suelo, hasta 
obtener un material apto para el aprovechamiento, se pueden producir impactos 
sinérgicos que afectarían en alguna instancia el componente florístico y biológico en 
general de las áreas boscosas no afectadas directamente. Otro aspecto que deberá 
ser considerado dentro de los planes de mitigación de los impactos, es la afectación 
que surge en torno a la conectividad entre los ecosistemas y los potenciales 
impactos acumulativos. Se trata de un evento sinérgico, pues afecta no solamente a 
numerosos grupos animales en la obtención de recursos, al reducir sus posibilidades 
de desplazamiento, sino también a la efectividad de estos en la polinización vegetal 
que realizan. El proyecto contempla la conexión entre varios de los relictos boscosos 
que en la actualidad se presentan aislados, dando lugar a una faja boscosa que 
rodea la zona de explotación, permitiendo no solo la conexión florística, sino más 
importantes la faunística, rica en la región.  
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En el caso de los bosques riparios o de galería, son un tipo de formación vegetal de especial 
interés, ya que sirve como franja protectora de los cauces de agua, evitando inundaciones y 
erosión mecánica. Las necesidades de agua de estos fragmentos se cubren 
fundamentalmente por la humedad del suelo y no necesariamente por la pluviosidad. 
Además, dan cobijo a gran cantidad de animales, particularmente aves, y muestran una 
capacidad de recuperación ante eventos climáticos adversos (Fraume 2001). 
 
No obstante, los fragmentos boscosos de este tipo, en el área estudiada, son los que se 
encuentran en el peor estado de conservación. Se reportan parches aislados e inconspicuos, 
con una abundante presencia de arvenses oportunistas y muy bajo desarrollo de árboles 
con portes de DAP superiores a los 10 cm. 

 

 ACTIVIDADES DE RELEVANCIA SEVERA. Está dada por la extracción de material 
vegetal en propiedad, la cual afecta una pequeña área de un relicto ubicado dentro 
del AIDP. Adicionalmente la producción de residuos peligrosos puede significar una 
afectación negativa a este tipo de formación vegetal, por lo que se recomienda una 
especial atención con la realización de estas labores, para evitar vertimientos que 
contaminen los cauces de agua 

 ACTIVIDADES DE RELEVANCIA MODERADA. Son las concernientes a la excavación, 
apertura de trincheras, producción de aguas residuales, emisiones atmosféricas y 
ruido. Este tipo de actividades pueden afectar la calidad del desarrollo sucesional al 
interior de los remanentes, contribuyendo al empobrecimiento de los suelos, la 
erosión y el deterioro de la calidad de las aguas. 

 ACTIVIDADES DE MENOR RELEVANCIA. Son los concernientes al resto de 
actividades evaluadas para el análisis. Dichas actividades pueden presentar 
sinergismo, pero todas ellas posibilitan el advenimiento de sus impactos negativos 
eventuales, gracias a la pérdida de cobertura vegetal venida de la extracción del 
material, para el aprovechamiento del área. 

 
AFECTACIÓN A ESPECIES ENDÉMICAS Y AMENAZADAS 

 
Las especies más vulnerables son las que presentan poblaciones limitadas, ya sea por su 
distribución geográfica (especies endémicas) o por su fragilidad ante la perturbación de su 
hábitat (amenazada). 
 
La vulnerabilidad entendida como el grado en el que sistemas humanos y ambientales 
pueden experimentar daños debidos a una perturbación o estrés (Luers et al. 2003), es lo 
que se mide a las poblaciones bióticas presentes en la zona del proyecto. 
 
Para el caso concreto del AIDP, de donde se llevará a cabo la extracción NO se identificaron 
ni encontraron especies en grado de amenaza considerable, reportadas en la Unión 
Internacional para la Conservación (IUCN) o el Instituto Von Humboldt. Tan sólo la palma 
Aiphanes horrida, la cual se cataloga como de preocupación menor (LC), de acuerdo con los 
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reportes de la UICN (2010) y cuya ubicación está por fuera de las zonas directamente a 
intervenir. 
 
En el caso de la Guarea cartaguenya, perteneciente a la familia Meliaceae y reportada como 
vulnerable (VU), hay que recalcar que su registro dentro del predio, se redujo a regiones 
boscosas que no serán aprovechadas ni intervenidas dentro del proyecto, ubicadas en el 
relicto boscoso A, garantizándose la conservación de los individuos reportados 
 
De igual forma NO se reportan datos concluyentes para afirmar la existencia de endemismo 
dentro de las áreas de influencia directa del proyecto. Sin embargo, la zona de vida 
registrada es propia de bosque seco tropical, con especies en buena parte exclusivas del 
neotrópico, lo que le proporciona un importante valor ecológico y de conservación. 
 
De esta forma, resultan ser especies de especial cuidado, debido a lo vulnerable de su 
hábitat, las plantas epífitas en general. Pese a que el epifitismo no fue muy marcado, de 
todas maneras, se les considera a estas especies como grupos generalmente delicados, 
dadas sus estrechos rangos en sus condiciones óptimas de vida, por lo que se recomienda 
entre las medidas de manejo y mitigación un trato diferenciado para con este grupo vegetal. 
 

 ACTIVIDADES DE RELEVANCIA MODERADA. Es importante destacar que la 
afectación de los endemismos es una variable de gran sinergismo al interior de las 
comunidades biológicas. No necesariamente una especie no endémica o no 
amenazada carece de importancia en esta valoración, pues puede convertirse en el 
nicho o la fuente alimenticia de especies animales que sí sean reportadas como 
endémicas o con algún grado de vulnerabilidad, por lo tanto se consideraron 
ampliamente los criterios de endemismo al analizar la matriz, aunque en el caso 
concreto de la flora los muestreos no arrojaran datos concluyentes al respecto. Por 
eso, se le dio especial relevancia a las actividades de extracción de material vegetal 
y producción de residuos peligrosos, las cuales se consideraron como moderadas. 

 ACTIVIDADES DE BAJA RELEVANCIA. El resto de las actividades fueron evaluadas 
como de baja relevancia, para este aspecto concreto. Dichas actividades pueden 
ocasionar la pérdida accesoria de material vegetal, en el que potencialmente se 
podrían encontrar especies exclusivas de ecosistemas neotropicales y/o con algún 
grado de amenaza o vulnerabilidad. 

 

ALTERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (RIQUEZA) DE FLORA TERRESTRE. 

 
La abundancia y la biodiversidad son factores correlacionados, los cuales dependen en gran 
medida del grado de conservación de un ecosistema sin la intervención de actividades 
humanas que lo impacten negativamente. 
 
En términos generales la medida de la abundancia resulta más afectada que la de 
diversidad. Esto debido a que la remoción de cobertura vegetal afecta la cuantificación 
directa de números de individuos de una especie, sin que necesariamente los reportes para 
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esa especie se remitan exclusivamente al área afectada, por lo que la presencia de la 
especie puede seguir reportándose, aunque su número de individuos se vea afectado 
negativamente. 
 

 ACTIVIDADES DE RELEVANCIA MODERADA. Se relacionan con las obras de 
extracción, excavación, apertura de trincheras y apiques, así como la producción de 
aguas residuales y residuos peligrosos. Tales impactos causan una alteración en la 
medida de la abundancia y la riqueza. Sin embargo las consecuencias negativas de 
estas actividades no se consideran, para tales efectos extensivos, por lo que están 
puntualmente localizadas fuera del área de influencia del Proyecto. 

 ACTIVIDADES DE BAJA RELEVANCIA. Se encontró una influencia negativa de esta 
dimensión en lo concerniente al resto de las actividades, las cuales impactan 
negativamente estos indicadores biológicos, pero de forma indirecta, al generar 
influencias de forma tangencial y eventual. 

 

ALTERACIÓN DE LA ABUNDANCIA DE FLORA TERRESTRE. 

 

 ACTIVIDADES DE RELEVANCIA SEVERA. Es la relacionada con la extracción del 
material vegetal. Implica una remoción permanente de la cobertura vegetal que 
impide su recuperación y por lo tanto deviene en una pérdida inevitable de la 
abundancia reportada. Este impacto presenta sinergismo, debido a la correlación 
existente entre la las medidas de diversidad vegetal y animal y a la dinámica 
fisicoquímica de descomposición y aprovechamiento de nutrientes. 

 ACTIVIDADES DE RELEVANCIA MODERADA. Están relacionadas con la excavación, 
apertura de trincheras y apiques, adecuación de vías, producción de sustancias 
peligrosas, aguas residuales y emisiones atmosféricas. Tales impactos causan una 
alteración en la medida de la abundancia. Sin embargo las consecuencias negativas 
de estas actividades no se consideran extensivas, por lo que están puntualmente 
localizadas en el área de influencia del Proyecto. 

 ACTIVIDADES DE BAJA RELEVANCIA. Se encontró una influencia negativa de esta 
dimensión en lo concerniente al resto de las actividades, las cuales impactan 
negativamente estos indicadores biológicos, pero de forma indirecta, al generar 
influencias de forma tangencial y eventual. 

 

FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT. 

 

 ACTIVIDADES DE RELEVANCIA SEVERA. Es la relacionada con la extracción del 
material vegetal. Implica una remoción permanente de la cobertura vegetal que 
impide su recuperación y por lo tanto deviene en una fragmentación inevitable de la 
conectividad vegetal reportada. Este impacto presenta sinergismo, debido a la 
correlación existente entre la las medidas de distribución vegetal y animal y a la 
dinámica fisicoquímica de descomposición y aprovechamiento de nutrientes. La 
aparición de brechas en el paisaje natural, genera parches boscosos aislados, los 
cuales pueden producir serias consecuencias ecológicas como el llamado efecto 
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borde (Silverstone-Sopkin com. Pers.), en el cual los relictos boscosos quedan 
expuestos a corrientes de aire y a una mayor irradiación solar, impidiendo la 
aparición de microclima y por ende, reduciendo las condiciones de captación y 
retención de humedad, lo que termina generando una pérdida paulatina de la 
disposición de recursos. Este resulta ser un factor negativo altamente sinérgico, que 
altera el desarrollo de los diversos grupos biológicos reportados, así como la 
dinámica de asimilación y disponibilidad de nutrientes en el suelo. 

 ACTIVIDADES DE RELEVANCIA MODERADA. Están relacionadas con la excavación, 
apertura de trincheras y apiques, adecuación de vías, piscina de lodos y 
campamentos, aprovechamiento de material, transporte del mismo, producción de 
sustancias peligrosas, aguas residuales, generación de ruido y emisiones 
atmosféricas. Únicamente las tres primeras actividades se desarrollarán en la 
complementación del Plan Minero. Tales impactos causan un crecimiento en la 
fragmentación. Sin embargo las consecuencias negativas de estas actividades no se 
consideran un fenómeno extensivo, por lo que están puntualmente localizadas en el 
área de influencia del Proyecto. Tales efectos, pueden tener paliativos y controles 
con miras a no afectar la conectividad de las zonas naturales circundantes al 
Proyecto. 

 ACTIVIDADES DE BAJA RELEVANCIA. Se encontró una influencia negativa de esta 
dimensión en lo concerniente al resto de las actividades, las cuales impactan 
negativamente estos indicadores biológicos, pero de forma indirecta, al generar 
influencias de forma tangencial y eventual. 

6.5. FAUNA TERRESTRE. 

 
La caracterización biológica de la zona de influencia del proyecto, sirve para hacer una 
aproximación a las condiciones actuales de los componentes de la fauna terrestre y su 
relación con los otros componentes bióticos, abióticos y sociales antes de hacer una 
intervención en esta área que los afecte positiva o negativamente. De igual manera, la 
medición de los impactos da una idea aproximada de cuál sería la situación de estos 
componentes durante y después de la ejecución de las obras del proyecto. 
 
La vulnerabilidad de un animal a la intervención que causa fragmentación, depende de su 
posición en la cadena trófica, de su área de movimiento (diario y estacional) y de la 
dispersión espacial y temporal de sus recursos. La ruptura que pueden experimentar las 
especies en sus rutas de movimiento a nivel localizado es probablemente una de las 
consecuencias de la fragmentación que más influye en su vulnerabilidad (Kattan 2002). 
 
La zona del proyecto presenta una alta intervención antrópica causada durante muchos 
años, donde se han alterado los bosques nativos y se ha creado una matriz heterogénea de 
hábitats (CVC 2006). Este grado de heterogeneidad de hábitats, pueden ser un factor 
determinante en la diversidad de especies y de los gremios que aún persisten, por lo que 
pueden ser muy importantes para el desplazamiento de los organismos a través de ella y 
determinan la probabilidad de que ciertas especies o gremios de especies se mantengan 
viables. 
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Los factores medidos se presentan en el conjunto de los impactos que causan las diferentes 
construcciones. Los factores que se afectan son: la vulnerabilidad, la diversidad biológica y 
la abundancia de especies, que se evalúan para todas las actividades en las fases de 
construcción y operación del proyecto.  
 
A continuación se describen los posibles impactos que el proyecto puede tener sobre las 
poblaciones de fauna terrestre. 
 
IMPACTOS EN LA FASE DE ADECUACIÓN Y MONTAJE. 

 

 EXTRACCIÓN DE MATERIAL VEGETAL: La presión ocasionada por este impacto en 
todas las obras, hace que los animales tengan que desplazarse de estos sitios, pero 
los más pequeños y los de hábitos fosoriales como algunos anfibios y reptiles, 
posiblemente no logren desplazarse mucho ya que sus rangos de desplazamientos 
son restringidos. En el caso de las especies de ranas y lagartos encontrados, las 
cuales se encontraron en sitios con condiciones específicas de humedad, deberán 
desplazarse hacia otros sitios. La persistencia de las especies de anfibios en los 
fragmentos es la presencia de micro hábitats de reproducción, además de su 
capacidad de movilizarse a través de la matriz (Tocher et al. 1997). De igual forma 
afecta a especies de roedores pequeños y mamíferos en general de tamaño menor 
que no se desplacen grandes distancias. Este impacto puede disminuir con el tiempo 
y el manejo adecuado, ya que las especies se adaptan a las nuevas condiciones, 
asimilando los cambios temporales o deficitivos que puedan surgir como 
conesecuencia del proceso de extracción del material forestal. 

 ZONA DE EXCAVACIÓN: la excavación de una zona de tamaño considerable va a 
generar una barrera que impide la movilidad de los animales de talla pequeña como 
ranas y lagartos, por lo cual se da un aislamiento local que afectará los ciclos 
reproductivos de las poblaciones de estos grupos en estos sitios. Para las aves, el 
impacto se va a dar en sus sitios de anidación y alimentación, también se verán 
afectadas las especies migratorias y de hábitos acuáticos como los patos 
(Dendrocygna autumnalis, Anatidae), las garzas (familia Ardeidae), los andarríos 
(familia Scolopacidae) por lo que su desplazamiento se verá limitado por esta zona y 
deberán buscar otros sitios. Los mamíferos de gran tamaño como los Chigüiros 
(Hydrochoerus hydrochaeris, Caviidae) y el Guatín (Dasyprocta punctata) usan 
constantemente esta zona, muestra de ello es el alto número de huellas y 
excrementos que se encontraron en esta zona, deberán desplazarse por otros sitios 
diferentes. Este impacto podría disminuir a largo plazo y con un adecuado manejo. 

 ZONA ESTÉRILES: el impacto se da para todos los grupos de fauna debido a que se 
cambia el paisaje y se creara una especie de barrera (aparición de un montículo de 
tierra, el constante paso de maquinaria y personal, etc.) creando una fragmentación 
a pequeña escala, afectando las dinámicas de las poblaciones. 

 ADECUACIÓN DE VÍAS DE ACCESO: Durante la fase de adecuación de las vías los 
impactos se pueden presentar por el paso de maquinarias, alterando el hábitat de 
especies de borde de bosques. Los animales pequeños presentes en estos sitios, 
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sufrirán alteraciones especialmente en sus dinámicas reproductivas y alimenticias, 
debido a que su movimiento es de cortas distancias. 

 

IMPACTOS EN LA FASE DE OPERACIÓN. 

 
 EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN: Se presentará el impacto de 

igual forma al descrito en la fase de adecuación y montaje de la zona de excavación, 
por lo que se continúa en esta fase y durante el tiempo que permanezca operando 
la cantera. Por tal motivo es importante hacer un adecuado manejo que garantice la 
posibilidad de mantener el ecosistema. 

 TRANSPORTE DE MATERIAL: Durante la adecuación y la operación de la cantera, el 
incremento del paso de vehículos por las vías, causará un impacto importante en las 
poblaciones de la fauna terrestre, ya que muchos animales tendrán una mayor 
exposición a morir por atropellamiento, lo cual limita su movilidad. 

 MANTENIMIENTO DE VÍAS: debido al constante movimiento de maquinaria se 
puede causar un desplazamiento de especies. 

 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (DERIVADOS DE PETRÓLEO): Se pueden 
ocasionar derrames por accidentes que afecten las dinámicas de las especies y 
causen su desplazamiento. 

 EMISIONES ATMOSFÉRICAS: la contaminación por gases puede afectar las especies 
presentes y generar su desplazamiento. 

 GENERACIÓN DE RUIDO: El ruido constante puede causar que se limiten los 
movimientos de algunas especies que optarían por refugiarse. Aunque el impacto ya 
existe en la zona se puede incrementar durante la etapa de construcción y 
operación. 

 
6.6. AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
 
Desde el punto de vista del componente abiótico, uno de los factores que más puede llegar 
a generar  inquietudes corresponde a la afectación que puede llegar a sufrir el medio 
hidrogeológico. El nivel freático en la zona, como se describió en capítulo anterior, se ubica 
a una profundidad media de 0.8 m, conformando un acuífero libre que se extiende por la 
zona en donde se proyecta el aprovechamiento de los materiales para construcción. 
 
El Plan Minero contempla la extracción de los materiales que se localizan desde una 
profundidad de 0.7 m hasta una profundidad de 5.0 m en relación con el nivel del terreno. 
Lo anterior implica que los procesos de arranque y extracción se realizarán bajo condiciones 
de saturación, es decir por debajo del nivel freático, situación que podría llegar a generar 
algún tipo de afectación sobre el cuerpo de agua, ante la ocurrencia de algún accidente de 
tipo mecánico. 
 
Dos factores pueden llegar a generar una situación adversa sobre las condiciones el 
acuífero. 
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La primera corresponde a los potenciales accidentes que puedan provenir de derrames de 
aceites y combustibles,  originados en el equipo de extracción, única maquinaria que podrá 
estar en contacto con las aguas del nivel freático, ya que los vehículos de carga se ubicarán 
sobre la parte media de la rampa de acceso; en este caso el impacto de considera puntual, 
mitigable y prevenible ya que se ha dispuesto que la maquinaria de extracción, ubique su 
plataforma sobre un nivel conformado por limos arenosos, que actuarán como capa aislante 
de baja permeabilidad, que permitirá  reducir el flujo de dichos líquidos, ofreciendo un 
tiempo razonable que permita la eliminación y control de dicha amenaza. Además, los 
programas de mantenimiento preventivo de dicha maquinaria,  reducirán los riesgos que 
esta situación pueda presentarse y llegue a afectar las aguas del subsuelo. 
 
La segunda amenaza podría provenir a partir del empleo de fertilizantes y plaguicidas que se 
emplean en desarrollo de las labores  agro-industriales  que se desarrollan en la Hacienda 
Jamaica. Esta amenaza por escurrimiento de estos líquidos, no es mayor a la que representa 
la infiltración que se genera en el subsuelo, siendo muy poco probable que pueda 
presentarse un proceso de contaminación del acuífero de forma directa sobre los fosos de 
explotación, debido a la distancia que se tiene entre los bancos de aprovechamiento y las 
plantaciones agroindustriales del predio. El proceso de retención superficial del suelo es 
alto, más si se tiene en cuenta la textura de este y la baja permeabilidad tanto vertical como 
horizontal del medio. Sin embargo, en el caso muy poco probable que se llegara a presentar 
esta situación, por efectos de fuertes precipitaciones, el proyecto contempla el diseño e 
implementación del dique de aislamiento en cuya base externa a la explotación se 
construirá una cuneta que permitirá captar y cortar potenciales aguas contaminadas. 
Adicional a esto, se proyecta efectuar monitoreos semestrales, que permitan identificar con 
suficiente antelación, condiciones adversas del acuífero, a partir de las cuales se   
implementarán los correctivos a que haya lugar dependiendo del tipo y  grado de potencial 
contaminación. 
 
Los análisis hidrogeológicos efectuados, muestran que el grado de fragilidad natural del 
acuífero, es  en general de MODERADO A BAJO, la exposición a esta potencial amenaza es 
BAJA y la probabilidad de ocurrencia de un accidente de esta naturaleza es en general de 
BAJA a MUY BAJA, por lo que se considera que el riesgo a que podría estar expuesto el 
acuífero es BAJO para una amenaza de este tipo. 
 
El Plan Minero propuesto, no contempla en ninguno de sus procesos, el abatimiento del 
nivel freático, ni mucho menos el uso o bombeo de las aguas del acuífero; los caudales 
que puedan extraerse corresponderán únicamente a los normales dentro del proceso de 
extracción y carga de los materiales.  La dinámica del acuífero tendrá poca alteración a 
partir de los procesos de aprovechamiento del material para construcción. 
 
6.7. ALTERACIÓN MORFOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA. 
 
Otro aspecto de relevancia desde el punto de vista del componente abiótico, corresponde a 
las alteraciones morfológicas que sufrirá el entorno durante el proceso de aprovechamiento 
de los materiales para construcción. 
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La profundidad de los bancos de explotación, alcanzará los 5.0 m, alterando la morfología y 
paisaje de la zona, debido a la conformación de “piscinas”de variada extensión dependiendo 
del tiempo de aprovechamiento. 
Aunque es un impacto relevante, se considera como mitigable y reversible a largo plazo, ya 
que el proyecto contempla el “lleno”de estas fosas, con el mismo material retirado de la 
parte superior del perfil de suelos, estériles, y de los que sean removidos en el proceso de 
lavado y retiro del material fino presente en las gravas y arenas, proveniente tanto de las 
áreas que en la actualidad son objeto de explotación,  materiales de arrastre del lecho del 
río Barragán, y de los que resulten  de este nuevo aprovechamiento complementario. 
 
Adicional a los procesos de “lleno” antes mencionados, a largo plazo se ha considerado la 
recuperación de dichos bancos, a través de procesos naturales generados por 
desbordamientos del río Barragán, los cuales depositarán sedimento en épocas invernales, 
contribuyendo con el aumento paulatino de los niveles de estos fosos, hasta alcanzar  el 
nivel del terreno actual. A largo plazo, se proyecta la recuperación de estas áreas a su uso 
actual agroindustrial. 
El proyecto no consideró recomendable  el empleo de otro tipo de materiales  para la 
recuperación de estos bancos, ya que en el caso de disponer elementos tales como 
escombros, se corre un alto riesgo de contaminación del acuífero, ya que estos traen 
consigo un variado número de sustancias toxicas y peligrosas. 
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7. COMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
Identificados y calificados los impactos que se generarán sobre el entorno natural a partir de 
las labores de extracción complementaria del Título Minero 20561, se presentan a 
continuación el Plan de Manejo Ambiental Complementario a las nuevas actividades que 
resulten con impactos calificado como de moderados a alto y los cuales pueden 
potencialmente causar alteraciones sobre el medio ambiente. 
 

FICHA 1 
PROGRAMA DE MANEJO PARA EL  RETIRO Y DISPOSICION DE COBERTURA VEGETAL.     Fase del Proyecto: 

Fase Pre operativa 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Para el emplazamiento y puesta en marcha del proyecto de explotación de materiales para construcción, 
es necesaria la tala y remoción de vegetación en algunos sectores, labores que deterioran el medio 
ambiente local, implicando esto un impacto negativo en el paisaje actual, ya que según el avance de la 
explotación, se cambiarían las condiciones paisajísticas iniciales, pero que deberán ser ejecutadas con el fin 
de garantizar la realización de las obras. Se debe prestar especial cuidado que las excavaciones no se hagan 
más allá de las áreas delimitadas en los diseños, y que las cantidades de árboles y arbustos a remover, 
correspondan a las calculadas en cada sector específico. Las adecuaciones y obras del proyecto, son la 
principal causa del deterioro de algunos ecosistemas ejerciendo presiones sobre la fauna terrestre, por tal 
motivo es necesario mitigar los impactos causados tomando en cuenta las medidas que se propongan. 

Normas ambientales de control: 

Decreto 1791 de 1996: Sobre el aprovechamiento forestal 

Decreto 2811 de 1974: Código de los Recursos Naturales. 

OBJETIVOS 

Remover la cobertura vegetal y la capa de suelo necesarios para la ejecución del Proyecto. 

Evitar procesos que deterioren los recursos naturales circundantes. 

Hacer una correcta disposición de la biomasa removida. 

Diseñar medidas de manejo que minimicen el impacto que pueda causar la implementación de la cantera 
sobre la fauna silvestre en la zona de influencia del proyecto 

Valerse de estrategias para el control y la disminución los impactos generados por las obras en las 
actividades del proyecto. 

Establecer estrategias para el control y la disminución del ruido generado por las adecuación obras y en la 
etapa de operación. 

Minimizar los impactos paisajísticos negativos generados 

Minimizar los impactos generados por la modificación de la escorrentía superficial 

Aspectos ambientales significativos (AAS) Impactos a prevenir 

Alteración del Paisaje Pérdida de la calidad paisajística 
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Alteración de la Flora 

Aumento de los procesos erosivos, por suelos desnudos y 
mayor influencia del agua de escorrentía. 

Alta susceptibilidad a la generación de procesos erosivos 

Pérdida de la capa orgánica en los suelos impactados. 

Excesiva destrucción de vegetación. 

Alteración del entorno paisajístico. 

Alteración de la Fauna 

Disminución de la diversidad y abundancia de la Fauna 
terrestre. 

Disminución de hábitat para la fauna terrestre. 

Fragmentación de hábitats y aislamiento de poblaciones. 

Minimizar los efectos de ruido causado por las obras. 

Alteración de las aguas superficiales 
Desarrollo de procesos erosivos y canales 

Aumento en la sedimentación 

COBERTURA ESPACIAL 

Sitios de remoción vegetal y descapote, únicamente en las áreas de aprovechamiento, Bancos 1 y2. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

La industria de la construcción de los municpios de Caicedonia, Sevilla y de todo el departamento del 
Quindío por el uso de materiales de construcción de alta calidad, la comunidad en general por la 
posibilidad de tener mayor fuente de empleo, la flora y la fauna al tener como compensación corredores 
ecológicos más amplios y conectados con los relictos mayores y de vegetación no de  tipo agrícola  

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Volumen removido. 
• Estado de conservación del suelo almacenado. 
• Incorporación al suelo del material vegetal 
removido    Acuerdos de ARISOL SAS y las 
comunidades vecinas con la CVC para la 
implementación de las diferentes estrategias, 
conforme a la legislación ambiental vigente. 
• Listados de especies de fauna reportados durante 
los diversos monitoreos posteriores a las obras.          
Monitoreo e inspección visual en zonas de 
explotación 

El personal a utilizar en estas labores deberá ser 
preferiblemente procedente de la región y que 
tengan algún tipo de experiencia con este tipo de 
actividades.  
• Implementación de normas generales para la 
protección de la fauna terrestre de la zona. 
• Conformación de cercas o barreras vivas que sirvan 
de conectores y protección entre los fragmentos 
boscosos en las diferentes zonas del proyecto. 
• Manejo del ruido generado en la operación. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
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La iniciación de las actividades de remoción y descapote deberán estar supeditadas a la 
aprobación legal otorgada por la CVC.  

• Deberá garantizarse la adecuada capacitación del personal involucrado para evitar posibles accidentes 
laborales y ambientales y asegurar la correcta realización de las labores de remoción. 
• Las actividades de remoción vegetal deberán ser coordinadas por profesionales en el área.  
Remoción de la cobertura vegetal. 
• La remoción de la vegetación estrictamente necesaria para la ejecución del Proyecto, deberá realizarse 
por medios mecánicos ymanuales. 
• La tala de árboles, sólo incluirá aquellos presentes en las zonas de explotación, Bancos 1 y 2, así como la 
zona para manejo y disposición de estériles. ARISOL SAS deberá evitar la tala de árboles que no presenten 
obstáculo a la ejecución del Proyecto.                                                                                                                            
• Los árboles se deben talar a ras de suelo para evitar futuros rebrotes. El follaje y las ramas delgadas se 
podrán incorporar al suelo para hacer un mayor aprovechamiento de nutrientes. 
• En las zonas destinadas para amortiguación o reforestación al talar grandes árboles se deberá evitar el 
daño de la vegetación circundante por la caída de estos. 
• La madera rolliza obtenida deberá almacenarse en sitios que no obstaculicen las obras de construcción 
del Proyecto, buena parte de esta madera podrá comercializarse, con lo cual se generan ingresos para los 
beneficiados y al mismo tiempo se dispone de la biomasa talada. Así mismo, la madera de los cortes podrá 
ser utilizada en labores del Proyecto. 
 Manejo de la capa vegetal. No existe capa vegetal orgánica al interior de las áreas a aprovechar. 

 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

• Se supervisará de forma constante que la tala 
no afecte la vegetación que se encuentre fuera 
del trazado de las obras y por lo tanto que su 
remoción no sea necesaria. 
• Se comprobará que el material vegetal 
sobrante sea incorporado correctamente al 
suelo para promover su descomposición y 
reasimilación. 
• Se verificará el almacenamiento y 
conservación de la capa orgánica de suelo 
retirada, con la cual se realizará la recuperación 
de otros suelos. 

ARISOL SAS. El monitoreo y seguimiento se realizará 
cada seis meses y se compararán con los resultados del 
estudio de fauna presentados en este EIA. 
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CRONOGRAMA 
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

El volumen total a remover es aproximadamente 
de 31.02m3 en árboles, arbustos y hierbas 
leñosas. 
La biomasa de arvenses registrada se calcula en 
567 kg/ha a sustraer. 
 Se calcula que el rendimiento aproximado de 
cada operario es de 2.0 m3 / día, por lo que el 
número de trabajadores y su rendimiento real 
determinarán el tiempo de ejecución de la 
presente fase. 
 La remoción de vegetación se programará para 
realizarse lo más cercano posible a la fecha de 
ejecución de obras de cada tramo y con ello 
evitar procesos erosivos.                                                
Los acuerdos se deben hacer antes del inicio de 
las obras del proyecto. La aplicación de estos 
acuerdos y las recomendaciones de este plan de 
manejo se deben implementar desde el inicio de 
las obras. 

• Herramientas varias: Motosierras, Machetes, tractores 
• Trabajadores adicionales para el acarreo y transporte 
del material removido (tractores). 
• Asesoría profesional en el área forestal. 
• Los costos de esta actividad, están incluidos dentro del 
rubro de personal del contratista y será apoyado por la 
Interventoría ambiental. 

PLAN DE ACCION 

Como premisa se debe reducir la tala de árboles a las área en que sea estrictamente necesario, Bancos 1 y 
2 y zona de manejo de estériles. 
 
El costo del aprovechamiento forestal es del orden de $ 570.000.00/ha. 
Su ejecución se realizará talando el área que será explotada durante un año, de tal forma que se minimice 
el impacto visual y paisajístico. 
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FICHA 2 
PROGRAMA PARA EL  RETIRO ,DISPOSICION Y MANEJO DE ESTERILES Fase del Proyecto: Fase Pre 

operativa 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Esta actividad consiste en retirar, disponer y manejar la capa de material estéril o no explotable 
económicamente,  que suprayace al yacimiento de materiales de arrastre. Este proceso se realiza 
gradualmente durante las excavaciones de los bancos de explotación, disponiéndose estos materiales en el 
sitio seleccionado para tal fin. Se propone optimizar la utilización de estos materiales,  construyendo un 
dique de aislamiento al oeste del banco uno, para que separe la zona productiva (explotación), de la zona 
agro-industrial; en la medida que los frentes de explotación vayan avanzando, estos materiales retornarán 
al foso ya aprovechado, actividad que propende por una recuperación natural de estos.   Se considera 
como estéril la capa que suprayace al depósito y está formado por limos arenosos, con una potencia de 
0,7m sin presencia de horizonte orgánico. El volumen total de este material es: 
Banco 1: 47365 m3. 
Banco 2: 14763 m

3
. 

Dentro de este rango de clasificación, están incluidos los materiales finos provenientes del lavado de la 
fracción grueso granular y que se retornarán de forma inmediata a los fosos ya explotados a través de 
tubería. 

Normas ambientales de control: 

Aprobación de la autoridad competente 

OBJETIVOS 

Minimizar los impactos derivados del retiro, manejo y disposición parcial o definitiva de estériles en áreas 
señaladas para tal fin 

Aspectos ambientales 
significativos (AAS) 

Impactos a prevenir 

Pérdida de suelo Aumento en la sedimentación 

Cambio en el uso del suelo 

Alteración de Fauna 

Alteración de Flora 

Alteraciones del paisaje 

Alteración morfológica 
Cambios en la red de drenaje 

Cambios en la calidad de agua por arrastre de sedimentos 

Alteración de la Fauna 

·Disminución de la diversidad y abundancia de la Fauna terrestre. 

·Disminución de hábitat para la fauna terrestre. 

·Fragmentación de hábitats y aislamiento de poblaciones. 

Minimizar los efectos de ruido causado por las obras. 

Alteración de las aguas 
superficiales 

Desarrollo de procesos erosivos y canales 

Aumento en la sedimentación 

Alteración de la Flora 

Aumento de los procesos erosivos, por suelos desnudos y mayor 
influencia del agua de escorrentía. 

Alta susceptibilidad a la generación de procesos erosivos 



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 191 
 

Pérdida de la capa orgánica en los suelos impactados. 

Excesiva destrucción de vegetación. 

Alteración del entorno paisajístico. 

Alteración del Paisaje Pérdida de la calidad paisajística 

COBERTURA ESPACIAL 

Banco 1, Banco 2 y nuevo dique de aislamiento propuesto, zonas de tránsito 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

La comunidad en general por la posibilidad de tener mayor fuente de empleo, La flora y la fauna al tener 
como compensación corredores ecológicos más amplios y conectados con los relictos mayores y de 
vegetación node  tipo agrícola  

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO  MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 
Volumen removido.                          
Porcentaje de construcción del dique.                                         
Acuerdos de ARISOL SAS y las comunidades 
vecinas con la CVC para la implementación 
de las diferentes estrategias, conforme a la 
legislación ambiental vigente. 

El personal a utilizar en estas labores deberá ser 
preferiblemente procedente de la región y que tengan 
algún tipo de experiencia con este tipo de actividades.  
• Implementación de normas generales para la protección 
de la fauna terrestre de la zona. 
• Manejo del ruido generado en la operación. 
Supervisión de personal profesional. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Con el fin de explotar el depósito de materiales pétreos se debe retirar, disponer y manejar una capa de 
materiales estériles que se encuentra suprayaciendo, al depósito, la cual presenta una textura limo-
arenosa, de color grisáceo a ocre, de moderada plasticidad y sin presencia de horizonte orgánico. El retiro 
de esta capa se realizará gradualmente desde el sur del predio, iniciando en el Banco 1, con dirección de 
avance de explotación Sur-Norte y posteriormente el retiro de la capa estéril del Banco 2, con dirección de 
explotación Norte -Sur. A medida que se retira el material estéril, según el avance la explotación, se 
dispondrá inicialmente en la construcción del dique de aislamiento, el cual presentará una sección 
trapezoidal de altura máxima 5.0 m, ancho de corona 4.0 m y taludes de lleno 1H:1V, este contará  con 
alcantarillas que permiten un efectivo drenaje de agua de escorrentía y red de drenaje natural. Posterior a 
la construcción de esta barrera, se dispondrán los estériles restantes en las piscinas de explotación. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Se verificará la disposición de estériles 
mediante el porcentaje de avance en la 
construcción del dique de aislamiento 

ARISOL SAS 

CRONOGRAMA RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
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El volumen total a remover es 
aproximadamente 62130 m3 de material estéril.  
 Se calcula que el rendimiento aproximado  es 
de 200 m3/día, 
 Los acuerdos se deben hacer antes del inicio de 
las obras del proyecto. La aplicación de estos 
acuerdos y las recomendaciones de este plan 
de manejo se deben implementar desde el 
inicio de las obras. 

• Retroexcavadora, tractores, herramienta menor, 
elementos de proteccición personal EPP 
• Trabajadores adicionales para el acarreo y transporte 
del material removido (tractor). 
• Los costos de esta actividad, están incluidos dentro del 
rubro de personal del contratista. 
 Los costos están incluidos dentro del rubro de personal 
del contratista y será apoyado por la Interventoría 
ambiental. 

PLAN DE ACCION 

Selección del sitio de Disposición. 
La disposición final de los materiales estériles se realizará en las piscinas de explotación, a manera de 
relleno, programa que propende por una recuperación morfológica natural a través de estos llenos, 
mediante disposición de sedimentos finos provenientes del lavado del material de arrastre beneficiado  y a 
partir de desbordes del rio Barragán; una vez terminada la explotación hacia finales del año 08, se 
procederá a la demolición del dique de aislamiento y a la disposición de los materiales en las piscina ya 
explotadas.  
. 
Disposición de Materiales patio de acopio. 
Se construirán las obras de drenaje superficial necesarias para mantener la continuidad del flujo de aguas. 
Estos sistemas podrán ser desde alcantarillas de cajón, o canales, hasta tuberías y cunetas. 
Para el manejo de las aguas sub superficiales se dotará al relleno de filtros internos como trincheras 
drenantes, sub drenes y filtros tipo francés. 
Los materiales estériles y lodos se podrán disponer en forma parcial o definitiva, según sea el plan de 
construcción del dique de aislación y llenado de piscinas de explotación. En todo caso se garantizará una 
adecuada compactación que garantice su estabilidad en el tiempo. Se recomienda una compactación con 
un Proctor superior al 85%. Del PM 
 
El costo estimado para esta operación de retiro-transporte-manejo de estériles, es  $ 1500.00/m3 
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FICHA 3 
PROGRAMA DE MANEJO PARA LA ADECUACION DE VIAS Fase del Proyecto: Fase Pre operativa 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 
En la actualidad el área de interés cuenta con los carreteables necesarios para realizar las labores de 
aprovechamiento minero  complementario; su estado actual está en regulares condiciones, situación que 
debe ser intervenida mediante la disposición de afirmados, reconstrucción de capa de rodadura,  además 
de la construcción de obras de arte que minimicen impactos negativos, como: alcantarillas, cunetas, 
transversales y demás. Es importancia mantener en buenas condiciones estas vías internas, ya que 
presentan tráfico pesado y constante de maquinaria propia del proyecto. 

Normas ambientales de control: 

 Determinadas por la autoridad ambiental 
Control de emisiones atmosféricas fijas. 

OBJETIVOS 

Minimizar los posibles impactos sobre el medio ambiente ocasionados por el transporte de estériles, lodos 
y materiales pétreos a sus sitios de disposición final. 
Garantizar un manejo adecuado de las aguas de escorrentía. 
Reducirla generación de material particulado y emisiones atmosféricas de este. 
Evitar accidentes.  

Aspectos ambientales significativos (AAS) Impactos a prevenir 

Contaminación atmosférica por material 
particulado 

Pérdida de la calidad del aire 

Alteración de Fauna 

Alteración de Flora 

Contaminación atmosférica por gases 
Pérdida de la calidad del aire 

Alteración de Fauna 

Alteración de Flora 

Contaminación atmosférica por ruido  

Disminución de la calidad ambiental 

Alteración de Fauna 

Alteración de Flora 

Minimizar los efectos de ruido causado por las 
obras. 

Alteración de las aguas de escorrentía 
Desarrollo de procesos erosivos y canales 

Aumento en la sedimentación 

COBERTURA ESPACIAL 

Corredores viales del polígono de interés 

POBLACIÓN BENEFICIADA 
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La comunidad en general por la posibilidad de tener un medio ambiente más sano, evitando la 
proliferación de contaminantes particulados y evitando accidentes al interior de las áreas a aprovechar. 
 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Metros lineales de vías adecuadas           
Número de obras de arte construidas                                                              
Numero de drenajes manejados              
Número de accidentes de tránsito evitados. 
Monitoreo de material particulado 

El personal a utilizar en estas labores deberá ser 
preferiblemente procedente de la región y que 
tengan algún tipo de experiencia con este tipo de 
actividades. Implementación de normas generales 
para la protección de la flora y fauna terrestre de la 
zona. 
Implementación de obras para control y protección 
de aguas de escorrentía. 
 Manejo del ruido, material particulado, emisiones,  
generado en la operación 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Este proceso busca mejorar los carreteables propios de la explotación, sin deteriorar las condiciones 
ambientales del área de influencia directa e indirecta del proyecto. Este mejoramiento se realizará 
disponiendo materiales de tipo afirmado, correctamente dispuesto y compactado, además de cunetas y 
obras de arte necesarias, básicamente para el manejo de drenajes intermitentes y agua de escorrentía. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Se verificara mediante inspección visual, número de 
metros lineales adecuados y a obras de arte 
construida, además de la disminución de procesos 
erosivos. 
Monitoreos anuales para conocer evolución de 
contaminación por material particulado; época de 
verano. 

ARISOL SAS 

CRONOGRAMA RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

Este proceso se desarrolla en la fase pre operativa • Retroexcavadora, Motoniveladora,  Volquetas                               
Herramientas varias: Motosierras, Machetes, EPP 
• Trabajadores adicionales para el acarreo y 
transporte del material removido (tractor) 
• Asesoría  profesionales en el área civil y forestal. 
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PLAN DE ACCION 

Todo transporte de materiales de construcción o estériles, se hará de forma segura  y siguiendo las 
disposiciones  consagradas en el Código Nacional de Tránsito.  
 
Seguridad: 
Exigir al contratista de las volquetas personal capacitado para su operación. 
 Todos los vehículos y maquinaria deben contar con alarmas o señales de reversa.  
 La carga de un vehículo debe estar cubierta conforme a la normatividad técnica nacional cuando esta 
aplique, de acuerdo con las exigencias propias de su naturaleza, de manera que cumpla con las medidas 
de seguridad vial y la normatividad ambiental.  
Contarán con el equipo adecuado para el manejo rápido de una situación de contingencia representada 
por derrames accidentales de combustibles y aceites. 
 
Control de ruido: 
 
Se evitará el uso de pitos excepto para evitar accidentes.  
Los  vehículos deben tener un sistema de silenciador en correcto estado de funcionamiento. 
 
Control contaminación Atmosférica: 
Se exigirá la certificación técnico-mecánica de los vehículos, según las disposiciones de ley. 
 
Control contaminación del suelo y agua: 
Las labores de lavado, reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria se realizaran fuera del área 
de la obra, en caso de requerirse reaparaciones de la maquinaria pesada se  utilizarán coberturas plásticas 
que recubran el suelo utilizado para dicha actividad. 
 
El costo para la adecuación y mantenimiento de vías, es de $ 1’000.000.00 /km lineal. 

 

 

 

 

FICHA 4 
PROGRAMA DE MANEJO PARA EXTRACCION DE MATERIAL DE ARRASTREFase del Proyecto: Fase 
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operativa 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Este proceso es el más importante, ya que corresponde a las actividades extractivas; las cuales fueron 
diseñadas para minimizar los impactos negativos sobre el entorno biótico y abiótico, en especial las 
condiciones hidrogeológicas del sector. Principalmente, consiste en una explotación a cielo abierto, en 
forma de bancos mediante el uso de retroexcavadora y volquetas, que trasladan el material de 
construcción a la planta de trituración y los materiales estériles al sitio de disposición temporal o final, ya 
sea a la construcción del dique de aislamiento o  de retorno a las piscinas de explotación. 
El aprovechamiento se hará mediante la conformación de dos bancos; el primero Banco 1 ubicado hacia la 
zona central del polígono del Título Minero 20561 y de la cual se extraerán aproximadamente 249.145 m3; 
el segundo Banco 2, se ubica hacia el límite norte de la concesión, estimándose una producción de 69.953 
m3. El nivel de explotación se ubica bajo los estériles antes mencionados, a una profundidad media de 
entre 0.7 y 5.0 m en relación con el nivel del terreno natural. 

Normas ambientales de control: 
Aprobación de la autoridad ambiental competente. 
Código nacional de Minas. 
Legislación Ambiental vigente a nivel nacional y regional. 

OBJETIVOS 

Reducir y mitigar los impactos sobre el medio biótico y abiótico, ocasionados por la extracción de 
materiales de arrastre en los bancos de explotación. Reducir el impacto sobre el medio hidrogeológico. 

Aspectos ambientales 
significativos (AAS) 

Impactos a prevenir 

Alteración de la Flora 

Aumento de los procesos erosivos, por suelos desnudos y mayor 
influencia del agua de escorrentía. 

Alta susceptibilidad a la generación de procesos erosivos 

Pérdida de la capa orgánica en los suelos impactados. 

Excesiva destrucción de vegetación. 

Alteración del entorno paisajístico. 

Contaminación atmosférica por 
material particulado 

Pérdida de la calidad del aire 

Alteración de Fauna 

Alteración de Flora 

Alteración de la dinámica de las 
aguas subterráneas 

Cambios en el nivel freático 

Contaminación atmosférica por 
gases 

Pérdida de la calidad del aire 

Alteración de Fauna 

Alteración de Flora 

Cambio en el uso del suelo 

Alteración de Fauna 

Alteración de Flora 

Alteraciones del paisaje 

Contaminación de aguas 
subterráneas 

Pérdida de calidad del recurso hídrico 
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Contaminación atmosférica por 
ruido  

Disminución de la calidad ambiental 

Alteración de Fauna 

Alteración de Flora 

Alteración del Paisaje Pérdida de la calidad paisajística 

Alteración morfológica 
Cambios en la red de drenaje 

Cambios en la calidad de agua por arrastre de sedimentos 

Alteración de las aguas 
superficiales 

Minimizar los efectos de ruido causado por las obras. 

Desarrollo de procesos erosivos y canales 

Aumento en la sedimentación 

Alteración de la Fauna 

Disminución de la diversidad y abundancia de la fauna terrestre. 

Disminución de hábitat para la fauna terrestre. 

Fragmentación de hábitats y aislamiento de poblaciones. 

Minimizar los efectos de ruido causado por las obras. 

Contaminación del suelo Pérdida de propiedades fisicoquímica del suelo 

COBERTURA ESPACIAL 

Áreas en donde localizaron los Banco 1y 2 para el aprovechamiento minero complementario 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Comunidad cerca debido a la generación de empleos directos e indirectos para el aprovechamiento de los 
materiales para construcción. 
Los grandes proyectos de infraestructura de la región, pues se dispone del material adecuado en calidad y 
cantidad para su desarrollo. 
Los municipios cercanos ya que cuenta con fuentes de materiales adecuados para satisfacer las 
necesidades de mantenimiento de vías y construcción de nuevas, así como proyecto urbanísticos. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO  MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Determinación del estado físico base antes y 
después del inicio de las explotaciones.                                       
Muestreos de la calidad de aguas del acuífero 
cada seis meses.  
Monitoreo e inspección visual  en zonas de 
explotación. Oscilaciones del nivel freático. 
Número de viajes realizados.         Volumen de 
material extraído,  metros lineales de dique de 
aislamiento construidos,  
Numero de drenajes manejados 

El personal a utilizar en estas labores deberá ser 
preferiblemente procedente de la región y que tengan 
algún tipo de experiencia con este tipo de actividades. 
• Implementación de normas generales para la 
protección de la fauna terrestre de la zona. 
• Manejo del ruido, material particulado, emisiones,  
generado en la operación 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Este proceso tiene como antecesor el retiro, transporte y disposición de material estéril de cada faja de 
explotación, como muestra el diseño de explotación. Posteriormente se construye una rampa de acceso 
para las volquetas de cargue con una pendiente del orden de  20%, para que acceda la retroexcavadora y 
aproveche el material de arrastre de la faja inicial, se carga el material  en las volquetas, trasladando el 
material a la planta de trituración y el estéril, a la zona de disposición final. El proceso se repite de acuerdo 
con los consignados en el Capítulo 2 del informe. Los taludes para la conformación lateral de los bancos de 
explotación, tendrá una inclinación 2H:1V; el foso tendrá una profundidad máxima de 5.0 m. En ninguno de 
los procesos de aprovechamiento del material de arrastre, está contemplado el uso de las aguas del 



 ARISOL SAS 
  FINCA JAMAICA 

 
 

PLAN MINERO MINERO-AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PARA APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
PARA CONSTRUCCIÓN, TERRAZA ALUVIAL RIO BARRAGAN, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. 

 Página 198 
 

acuífero ni del abatimiento de este, aparte de los volúmenes mínimos contenidos en el proceso de 
extracción y cargue del material en volquetas.  
Se tiene previsto un periodo de aprovechamiento de 5 años para el Banco 1 y 3 años para el Banco 2. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Inspección visual. 
Volúmenes de material aprovechado 
Levantamiento topográfico del banco en 
explotación. 
Determinación de oscilación del nivel freático. 
Estado de taludes de corte. 
 

ARISOL SAS 

CRONOGRAMA RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

Este proceso se desarrolla en la fase operativa, 
durante un periodo de tiempo de 8 años, con 
los siguientes estimativos: 

 Banco 1, cinco años: producción anual 
de 50.000 m3 

 Banco 2, tres años: producción anual 
de 23.300 m3 
 

 

 Retroexcavadora. 

 Volquetas                               

  Herramientas varias: Motosierras, Machetes, 
elementos de protección personal 

 Personal calificado para este tipo de labores. 

 Asesoría profesional en el área geológica-minera. 
 

PLAN DE ACCION 

Las labores de excavación para el aprovechamiento minero de materiales para construcción están 
diseñadas de tal forma que se garantice la estabilidad del área intervenida y se minimicen los impactos 
ambientales generados y en el caso que se evidencie algún problema de inestabilidad, se procederá a 
implementar medidas correctivas requeridas y la recuperación morfológica correspondiente. 
Siempre se  evitará la disposición o arrastre de materiales de la explotación a las corrientes hídricas 
aledañas; excepto durante la conformación del dique de aislamiento. 
Durante las labores de explotación se realizará una constante inspección de los taludes  teniendo en 
cuenta que cumpla con los diseños presentados en este informe. 
Si en el  momento de las excavaciones se encuentra hallazgos arqueológicos se dará aviso a la autoridad 
arqueológica regional INCIVA , a la ambiental CVC y a la autoridad municipal local. 
La ubicación del nivel sobre el cual estará ubicada la máquina de extracción, siempre deberá estar por lo 
menos 0.1 m arriba del nivel freático, evitando y reduciendo el grado de potencial contaminación ante la 
ocurrencia de un accidente de tipo mecánico. 
El costo estimado anual del avance minero, es del orden de $ 200’000.000.oo, esto es 4000 $/m3 
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FICHA 5 
PROGRAMA DE MANEJO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL A LA PLANTA DE TRITURACIONFase del 

Proyecto: Fase Operativa 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Este proceso consiste en el acarreo y trasporte de materiales de construcción, provenientes de los bancos 
de explotación, hacia la planta de trituración mediante el uso de las vías del proyecto. 

Normas ambientales de control: 

Código Nacional de Tránsito 
Permiso Autoridad Ambiental 

OBJETIVOS 

Reducir y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente ocasionados por el transporte de 
materiales pétreos hacia la planta de trituración dentro del predio Jamaica  

Aspectos ambientales significativos (AAS) 
Impactos a prevenir 

Contaminación atmosférica por material particulado 
Pérdida de la calidad del aire 

Alteración de Fauna 

Alteración de Flora 

Contaminación atmosférica por gases 
Pérdida de la calidad del aire 

Alteración de Fauna 

Alteración de Flora 

Contaminación atmosférica por ruido  

Disminución de la calidad ambiental 

Alteración de Fauna 

Alteración de Flora 

Minimizar los efectos de ruido causado por las 
obras. 

Alteración de las aguas de escorrentía 
Desarrollo de procesos erosivos y canales 

Aumento en la sedimentación 

Contaminación del suelo 
Disminución de la calidad ambiental 

Contaminación de fuentes 
hídricas   

COBERTURA ESPACIAL 

Corredores viales internos 

POBLACIÓN BENEFICIADA 
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Comunidad cercana debido a la generación de empleos directos e indirectos para el aprovechamiento de 
los materiales para construcción. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

 

Muestreo de calidad de aire cada seis meses 

El personal a utilizar en estas labores deberá ser 
preferiblemente procedente de la región y que 
tengan algún tipo de experiencia con este tipo de 
actividades.  
 Implementación de normas generales para la 
protección de la flora y fauna terrestre de la zona. 
Manejo del ruido, material particulado, emisiones,  
generado en la operación 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
Este proceso se realizará mediante el uso de las vías internas del proyecto, utilizando volquetas, las cuales 
son cargadas por la retroexcavadora en los bancos de explotación y posteriormente esta llevará el material 
a la planta de trituración. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Se verificará mediante inspección visual. 
Número de viajes realizados, número de accidentes 
ocurridos. 
Estado de vías 

ARISOL SAS 

CRONOGRAMA RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

 
Las labores se realizarán mientras haya operaciónes 
de extracción. 
 

 Retroexcavadora,  

 Volquetas                               

 Personal calificado. 

 Personal no calificado 

  Asesores profesionales. 

 Los costos de esta actividad, están 
incluidos en el presupuesto del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCION 
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Todo transporte de materiales de construcción, se hará de forma segura  y siguiendo las disposiciones  
consagradas en el Código Nacional de Tránsito.  
 
Seguridad: 
Un adecuado manejo del tránsito vehicular para el proyecto se inicia con una apropiada capacitación, para 
lo cual todo empleado que vaya a conducir un equipo o vehículo de carga recibirá los cursos de capacitación 
y de manejo preventivo.Debe tenerse en cuenta la Resolución 541 de 1994, relacionada con el trasnporte y 

manejo de materailes para construcción. Todos los vehículos y maquinaria deben contar con alarmas o 
señales de reversa. La carga de un vehículo debe estar debidamente cubierta conforme a la normatividad 
técnica nacional cuando esta aplique, de acuerdo con las exigencias propias de su naturaleza, de manera 
que cumpla con las medidas de seguridad vial y la normatividad ambiental. Los contenedores deberán llevar 
dispositivos especiales de sujeción, según lo estipulado por el Ministerio de Transporte. Contarán con el 
equipo adecuado para el manejo rápido de una situación de contingencia representada por derrames 
accidentales de combustibles y aceites. 
 
Control de ruido: 
 
Se evitará el abuso de pitos excepto para evitar accidentes. Toda volqueta debe tener vigente el certificado 
Técnico- mecáncio que garantiza el buen estado de los equipos. 
 
Control contaminación atmosférica: 
Se mantendrán vigentes los certificado Técnico-mecánicos según las disposiciones de ley. 
 
Control contaminación del suelo y agua: 
Las labores de lavado, reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria se realizarán en las áreas ya 
dispuestas en la planta de triturados. En caso de requerirse una reparación en el sitio de extracción 
tomarán las precauciones del caso (cubrimiento del suelo con plásticos, manejo de aceites y combustibles). 
El costo para la adecuación y mantenimiento de vías, es de $ 4000.00/m3 
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FICHA 6 
PROGRAMA DE MANEJO PARA EL  MANEJO,  Y DISPOSICION DE LODOSFase del Proyecto: Fase 

Posoperativa 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Este proceso consiste en el retiro y disposición los lodos o materiales finos provenientes de la separación 
granulométrica de materiales en ambiente húmedo. Estos lodos se dispondrán en la construcción del dique 
de aislamiento y en las piscinas de explotación. Este proceso en la fase operativa  generará impactos 
positivos sobre el componente biótico y abiótico, en especial sobre la reconformación morfológica y 
paisajística. 

Normas ambientales de control: 

Aprobación de la autoridad competente (CVC) 

OBJETIVOS 

Reducir los impactos derivados del retiro, manejo, trasporte y disposición de lodos y mitigar los cambios 
morfológicos sobre el entorno. 

Aspectos ambientales significativos 
(AAS) 

Impactos a prevenir 

Pérdida de suelo Aumento en la sedimentación 

Cambio en el uso del suelo 

Alteración de Fauna 

Alteración de Flora 

Alteraciones del paisaje 

Alteración de la Fauna 

Disminución de la diversidad y abundancia de la fauna terrestre. 

Disminución de hábitat para la fauna terrestre. 

Fragmentación de hábitats y aislamiento de poblaciones. 

Minimizar los efectos de ruido causado por las obras. 

Alteración de la dinámica de las aguas 
subterráneas 

Cambios en el nivel freático 

Alteración de las aguas superficiales 
Desarrollo de procesos erosivos y canales 

Aumento en la sedimentación 

Alteración de la Flora 

Aumento de los procesos erosivos, por suelos desnudos y mayor 
influencia del agua de escorrentía. 

Alta susceptibilidad a la generación de procesos erosivos 

Pérdida de la capa orgánica en los suelos impactados. 

Excesiva destrucción de vegetación. 

Alteración del entorno paisajístico. 

Alteración del Paisaje Pérdida de la calidad paisajística 

COBERTURA ESPACIAL 
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Planta de trituración, vías, dique de aislamiento y piscinas de explotación 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

La comunidad ya que se evitará la disposición de sedimentos sobre las fuentes de aguas superficiales. La 
comunidad biótica por la contribución al mejoramiento y restauración del paisaje, mediante el lleno de 
antiguas zonas ya explotadas. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO  MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Volumen manejado. 
Porcentaje de construcción del dique. 
Recuperación de niveles de terreno en áreas 
ya explotadas.       
Acuerdos de la empresa y las comunidades 
vecinas con la CVC para la implementación de 
las diferentes estrategias, conforme a la 
legislación ambiental vigente. 
 

El personal a utilizar en estas labores deberá ser 
preferiblemente procedente de la región y que tengan 
algún tipo de experiencia con este tipo de actividades.  
Implementación de normas generales para la protección 
de la flora y fauna terrestre de la zona. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Este proceso consiste en retirar y disposición de  los lodos provenientes de la separación granulométrica de 
materiales en ambiente húmedo.Estos serán removidos a la entrada del procesos de trituración, en donde 
por lavado se retira este material retornándolo a las piscinas de explotación a través de tubería. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Se verificará el retiro de estos materiales 
muestreando los productos al salir del proceso 
de trituración. 
Chequeos cada seis meses de los niveles de 
fondo de las zonas ya explotadas. 

ARISOL SAS. 

CRONOGRAMA RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

 
El volumen de lodos se dispondrá durante todo 
el período de explotación según el plan minero. 
 

 Fuente de agua para el lavado del material. 

 Tubería de longitud variable. 
 

PLAN DE ACCION 
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Este proceso dentro de la etapa operativa y post-operativa tiene efectos positivos sobre el medio biótico y 
abiótico, ya que se culminará con la disposición de lodos, iniciándose la conformación morfológica y el 
mejoramiento ambiental, con el fin de compensar los impactos ambientales negativos generados por las 
actividades del proyecto.  Los últimos volúmenes de lodos para la conformación morfológica y 
precisamente su proceso, se considera de bajo impacto, ya que los lodos son trasportados en estado 
húmedo, condición que minimiza la emisión de material particulado, disminuyendo el aporte de material 
particulado por parte de los vehículos del proyecto.   Estos lodos serán combinados con los materiales 
estériles, de similares propiedades químicas, físicas y mecánicas para las labores de recuperación de los 
fosos ya explotados. 
 
Selección del sitio de Disposición 
El sitio para disposición de estos materiales corresponderá a las piscinas de explotación, a manera de 
relleno, los cuales harán parte del programa de nivelación del terreno, su aporte es muy parcial, ya que se 
estima que su volumen total para los dos bancos sea de 27750 m3. 
 
Disposición de Materiales 
La disposición de los lodos en las zonas ya explotadas, se hará por gravedad a través de tubería. 
 
Los costos estimados para el manejo de estos materiales, son del orden de $ 1500.00/m3. 
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FICHA 7 
PROGRAMA PARA LA ADECUACION Y RECUPERACION MORFOLOGICAFase del Proyecto: Fase Post-

operativa 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Este proceso de significancia positiva, consiste en la adecuación y conformación morfológica de las zonas 
explotadas, de disposición y tránsito de materiales con el fin de estabilizar, nivelar y recuperar la 
morfología afectada por los procesos de explotación, en función de proteger, recuperar y compensar e los 
impactos ambientales negativos. 

Normas ambientales de control: 

Aprobación de la autoridad competente 

OBJETIVOS 

Mitigar, recuperar y Compensar los aspectos ambientales significativos negativos, generados por los 
cambios morfológicos posteriores a la explotación de materiales para construcción. 

Aspectos ambientales 
significativos (AAS) 

Impactos a prevenir 

Pérdida de suelo Aumento en la sedimentación 

Cambio en el uso del suelo 

Alteración de fauna 

Alteración de flora 

Alteraciones del paisaje 

Alteración de la Fauna 

Disminución de la diversidad y abundancia de la Fauna terrestre. 

Disminución de hábitat para la fauna terrestre. 

Fragmentación de hábitats y aislamiento de poblaciones. 

Minimizar los efectos de ruido causado por las obras. 

Alteración de las aguas 
superficiales 

Desarrollo de procesos erosivos y canales 

Aumento en la sedimentación 

Alteración morfológica 
Cambios en la red de drenaje 

Cambios en la calidad de agua por arrastre de sedimentos 

Alteración de la dinámica de las 
aguas subterráneas 

Cambios en el nivel freático 

Alteración de la Flora 

Aumento de los procesos erosivos, por suelos desnudos y mayor 
influencia del agua de escorrentía. 

Alta susceptibilidad a la generación de procesos erosivos 

Pérdida de la capa orgánica en los suelos impactados. 

Excesiva destrucción de vegetación. 

Alteración del entorno paisajístico. 

Alteración del Paisaje 
Pérdida de la calidad paisajística 
 
 

COBERTURA ESPACIAL 
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Zonas en donde se realizaron las labores de actividades de aprovechamiento minero, Bancos 1 y 2. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

La comunidad de la zona y ARISOL SAS, ya que recupera terrenos a muy largo plazo para continuar con 
desarrollo agroindustriales, que generan empleo para los habitante de la corregimiento Montegrande en 
particular y Caicedonia en general. La comunidad florística y faunística que se beneficiará con la 
recuperación de hábitat temporalmente afectados. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO  MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

 
 
Áreas reconformadas geomorfológicamente.  
Volumen manejado. 
Elevación de fondo de fosos ya explotados y en 
procesos de recuperación. 
Presencia de flora. 
Presencia de fauna.  
 

 Empleo de habitantes de la zona en las 
actividades de recuperación florística de las 
áreas en proceso de recuperación. 

 Empleo de personal calificado de la región 
para labores de siembra de especie forestales 
autóctonas 

 Conformación de cercas o barreras vivas que 
sirvan de conectores y protección entre los 
fragmentos boscosos en las diferentes zonas 
delproyecto. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Este proceso consiste en la recuperación morfológica de las zonas explotadas mediante la  disposición de 
materiales estériles acumulados de forma temporal en el sector determinado para tal fin, de los 
provenientes del dique de aislamiento y de los volúmenes de finos obtenidos en el proceso de lavado del 
material crudo. Adicionalmente, las mismas condiciones morfológicas del terreno, su origen como terraza 
aluvial de edad muy reciente, permitirán que los sedimentos de desborde transportados durante 
crecientes, contribuyan a largo plazo en la recuperación de los fosos explotados. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

 
Se verificará mediante monitoreo e inspección 
visual. 
Monitoreo de elevación del fondo de antiguas 
explotaciones. 
Recuperación forestal de taludes de excavación 
a lo largo del tiempo. 
Presencia de especies faunística terrestres o 
anfibias en el procesos de recuperación. 
 
 
 
 
 
 
 

ARISOL SAS 
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CRONOGRAMA RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

Esta actividad se podrá iniciar en la fase de 
operación, con la disposición parcial de lodos y 
estériles en las áreas que ya alcanzaron el nivel 
de explotación proyectado. Continuará en la 
fase de post-operación, con la disposición de 
los estériles que conformaron el dique de 
aislamiento y continuarán a muy largo plazo 
con  el lleno periódico de sedimentos de 
desborde transportados por crecientes del río 
Barragán.  

 Retro-excavadora, cargador, volqueta. 

 Tubería. 

 Trabajadores calificados y no calificados de la 
región para realizaciónde programas de 
reforestación.  

 Acompañamiento profesional en áreas de 
minería, ambiental. 
 

PLAN DE ACCION 

Este proceso dentro de la etapa post-operativa tiene efectos positivos sobre el medio biótico y abiótico, ya 
que se culminará con la disposición de lodos, iniciándose la conformación morfológica y el mejoramiento 
ambiental, con el fin de compensar los impactos ambientales negativos generados por las actividades del 
proyecto.  
 
Selección del sitio de Disposición 
 
El sitio para recuperación morfológica a través de depositación de materiales estériles y lodos, 
corresponderán a las área explotadas, fosos de los Bancos 1 y 2.  
 
Para el caso de las áreas en donde estuvieron ubicados el dique de aislamiento  y la zona de disposición de 
estériles,  se someterá a trabajos mecánicos que permitan descompactar la parte superior del perfil de 
suelo, mejorando sus propiedades físicas (mejorar la porosidad del suelo).  
 
Los costos estimado para la recuperación del sector de bancos de explotación, es de $ 4000.00/m3. 
 
Los cálculos indican que para la recuperación de los fosos correspondientes a los dos bancos de 
explotación, se requerirán como mínimo los volúmenes equivalentes a los retirados tanto en estériles 
como material gravoso, los cuales son del orden de 443.356 m3. 
 
El aporte por material estéril removido es de 62127 m3. 
 
El volumen de aporte por material fino resultante del proceso de lavado, es del orden de 27747 m

3
. 

 
Los aportes por lavado de finos correspondientes a las actuales labores mineras de aprovechamiento de 
material de arrastre del río Barragán generan anualmente volúmenes del orden de 5000 m

3
 anuales. Para 

el periodo restante de aprovechamiento del material de arrastre que es de 18 años, se estima una 
produccion de 90.000 m

3
, sin contar con que la concesión minera pueda ser prorrogable por 30 años más 

bajo la legislación vigente. 
 
Sin contar con los aportes naturales del rio por crecientes, valor no determinado pero que de acuerdo con 
niveles observados puede alcanzar hasta 0.2 m por evento de mediano tiempo de retención, se estima se 
requerirían para la recuperación de las fosas de explotación, un periodo de tiempo comprendido entre los 
50-70 años hasta alcanzar el nivel actual; sin embargo, se considera que los aportes naturales pueden 
reducir notoriamente este tiempo de recuperación, ya que como se observa en campo, estos procesos ya  
han presentado levantamiento de la terraza y se estima tendrán una frecuencia más cercana en el tiempo.  
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FICHA 8 
PROGRAMA RECUPERACION PAISAJISTICA Y AMBIENTAL    Fase del Proyecto: Fase operativa y post-

operativa 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Debido a la intervención por efectos de la realización de las labores mineras, se hace necesario implementar 
un programa de recuperación de las áreas afectadas por dichos procesos; esto se logra con la revegetalización 
de tales áreas. Este programa incluye la recuperación y conexión de relictos boscosos, disponiendo estos 
cordones tanto alrededor de las zonas ya explotadas, como en la zona de márgen izquierda del río Barragán, 
en donde la cobertura vegetal permitirá un eficiente grado de acorazamiento a dicho dique natural. 
 
Por otro lado resulta ser una medida necesaria para evitar afectaciones de márgenes y garantizar un máximo 
aprovechamiento y recuperación de los recursos bióticos de la zona. 
 
Asimismo, las zonas de depósito, dejadas sin ningún tipo de cobertura vegetal, alteran significativamente la 
calidad visual, el entorno paisajístico y el natural desarrollo ecológico de las sucesiones vegetales en la zona.                                                                                                                                    
Resulta de vital importancia la recuperación del paisaje local y el natural desarrollo ecológico de las 
sucesiones vegetales en la zona, no solamente con fines estéticos o puramente referentes a la conservación 
de la biodiversidad, sino además para prolongar la vida útil del montaje y evitar la erosión de los suelos. 
 
Al mismo tiempo, esta franja boscosa servirá como corredor biológico para especies animales y facilitará la 
recuperación de otras zonas ubicadas en cotas superiores, sobre las cuales no influye directamente el 
proyecto con su actividad, pero que sí pueden beneficiarse de esta reforestación, pues aumentará la actividad 
animal y la consecuente polinización de especies vegetales nativas. En las piscinas de explotación, se han 
dispuesto los lodos, los materiales estériles y los sedimentos de desborde naturales. 

Normas ambientales de control: 

 Decreto 2811 de 1974: Código de los Recursos Naturales. 

OBJETIVOS 

• Recuperar condiciones bióticas naturales de los sitios adyacentes a las zonas de aprovechamiento minero. 
• Evitar la propensión a la erosión de los suelos expuestos. 
• Mejorar la calidad del paisaje alrededor de la zona de operación del Proyecto. 
• Mitigar los impactos negativos sobre el paisaje por acción de las obras civiles, en el marco del Proyecto. 
• Adecuar y garantizar hábitats para la fauna nativa y migratoria.                                          
 • Mejorar la calidad del paisaje alrededor de la zona de operación del Proyecto.   
 
Desarrollar corredores ecológicos conectados con relicto de boques mayores ubicados en la parte alta del 
predio, que permita un mejoramiento en los hábitats regionales de las especies identificadas. 

 

Aspectos ambientales significativos (AAS) 
Impactos a prevenir 
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Pérdida de suelo Aumento en la sedimentación 

Alteración de la Fauna 

Disminución de la diversidad y abundancia de la fauna 
terrestre. 

Disminución de hábitat para la fauna terrestre. 

Fragmentación de hábitats y aislamiento de 
poblaciones. 

Minimizar los efectos de ruido causado por las obras. 

Alteración de las aguas superficiales 
Desarrollo de procesos erosivos y canales 

Aumento en la sedimentación 

Alteración morfológica 
Cambios en la red de drenaje 

Cambios en la calidad de agua por arrastre de 
sedimentos 

Alteración de la Flora 

Aumento de los procesos erosivos, por suelos desnudos 
y mayor influencia del agua de escorrentía. 

Alta susceptibilidad a la generación de procesos 
erosivos 

Pérdida de la capa orgánica en los suelos impactados. 

Excesiva destrucción de vegetación. 

Alteración del entorno paisajístico. 

Cambio en el uso del suelo 

Alteración de Fauna 

Alteración de Flora 

Alteraciones del paisaje 

Contaminación de aguas subterráneas Pérdida de calidad del recurso hídrico 

COBERTURA ESPACIAL 

Áreas ya explotadas y corredores aledaños a estas. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

La comunidad debido al mejoramiento en la calidad de hábitats de especies florísticas y faunísticas, con 
recuperación paisajística de la zona. 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Proporción de la cobertura vegetal de los sitios en 
cuestión. 
• Grado de desarrollo de la cobertura vegetal 
establecida.                                                
• Grado de aumento de las dinámicas ecológicas. 

Empleo de personas de la comunidad para el desarrollo 
de las labores de recuperación y mantenimiento incial  
de especies. 
Acompañamiento de profesionales en el desarrollo de 
programas de recuperación ambiental. 
Foro-talleres para mostrar resultados de programa de 
recuperación y conectividad de relictos boscosos. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
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• Se llevarán a cabo labores de capacitación al personal que permitan la reforestación y la conservación de las 
zonas a reforestar. 
• Se realizará el recubrimiento vegetal de las zonas, utilizando especies nativas con características ecológicas 
capaces de procurar la regeneración integral del ecosistema, de modo que además garanticen una mejoría en 
la conectividad de relictos boscosos presentes.                                                                                                                                    
• Esta actividad se realizará en las zonas puntuales donde exista baja frecuencia de elementos arbóreos y 
presencia notable de arvenses de sitios degradados desde el punto de vista de conservación. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

Se verificará mediante monitoreo e inspección visual.                                                                                                     
• Se verificará el establecimiento de las especies en los 
sitios dispuestos. 
• Se hará el seguimiento del porcentaje de cobertura 
vegetal obtenido, para efectuar resiembras en caso de 
ser necesario. 
• En áreas donde no sea posible disponer de un suelo 
orgánico producto del descapote, se utilizarán lodos 
fertilizados para la recuperación biótica. 
• Se realizarán monitoreos ecológicos periódicos para 
evaluar el progreso de las sucesiones vegetales. 

ARISOL SAS 

CRONOGRAMA 
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

Esta actividad se realizará en la fase operativa y post-
operativa del proceso extractivo. De acuerdo con los 
propuesto en el Plano 09 se informa sobre la 
conectividad y recuperación de relictos boscosos. 
Las evaluación de las condiciones bióticas de la zona, 
permitieron determinar la necesidad de implementar, 
desarrollar y sostenes en su fase temprana, tres 
cordones ecológicos que permitirán la conectividad de 
importantes relictos boscosos que en la actualidad se 
encuentran aislados. 
 

La cantidad de árboles requeridos para la 
reforestación, depende de la evaluación de la zona 
después de la fase de montaje. 
 Se requiere la asesoría de profesionales 
ambientales, así como trabajos fenológicos, que 
ofrezcan datos fidedignos sobre el estado 
ecológico de la zona. 
 

PLAN DE ACCION 
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Se propone la conformación de tres cordones de conectividades, cuya ubicación se observa en la siguientes 
Ilustración. 
 

 
 

 El cordón ecológico 1, se ubicará sobre la parte sur del Banco 1, conectando los relictos boscosos D y 
H; tiene una longitud de 500 m, con ancho promedio de 30 m, para un área estimada de intervención 
y recuperación de 15000 m

2
; permitirá la recuperación de la margen izquierda del rio Barragán. 

 El cordón ecológico 2 se ubica sobre el extremo nor-oriental del Banco 2, conectando los relictos H y 
G, desarrollándose sobre la margen izquierda del rio Barragán; tiene una longitud de 210 m, un 
ancho promedio de 45, para un área estimada de recuperación de 9450 m2. 

 Finalmente el cordón ecológico 3, conectará los relictos H y G, aislando los Bancos 1 y 2; tiene una 
longitud de 90 m y ancho medio de 35 m, situándose y protegiendo  el cauce antiguo del río 
Barragán. 

 
La ubicación de los corredores y el cronograma de implementación, se observa en el Plano 09. 
Se proyecta el siguiente programa de recuperación e implementación de estos corredores: 
 

 Año 00, cordón 1: 3017 m2. 

 Año 01, cordón 1: 3128 m
2
. 

 Año 02, cordón 1: 2921 m2. 

 Año 03, cordón 1: 3094 m
2
. 

 Año 04, cordón 1: 2901 m2. 

 Año 05, cordón 2: 4036 m
2
. 

 Año 06, cordón 3: 4687 m2. 

 Año 07, cordón 3: 6160 m
2
. 

Los costos para la restauración forestal y paisajísticas son del orden de $ 1800.000.00/ha. 
 
Este proceso de recuperación paisajística se basa en la restauración de la cobertura vegetal, mediante la 
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siembra de: 
 

 Nacedero. Trichantera gigantea. 

 Guamo machete. Inga edulis 

 Laurel Jigua. Hura crepitans. 

 Laurel.  Nectandra acutifolia. 

 Cedro.  Ocotea sp. 

 Cedro macho. Guarea trichilioides 

 Nogal Cafetero. Cordia alliodora 

 Písamo. Eritrina poeppigiana. 

 Carbonero gigante. Albizzia carbonaria. 

 Yarumos. Cecropia spp. 

 Higuerón. Ficus glabrata 

 Sauce.  Salix humboldtiana 

 Balso. Ochroma pyramidale 

 Guadua. Guadua angustifolia 

 Guayabo común. Psidium guajava 
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FICHA 9 
PROGRAMA PARA LA PROTECCION DEPOTENCIAL CONTAMINACION DEL ACUIFEROFase del Proyecto: 

Operativa- Post-operativa 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Hacia la parte alta de la zona en donde se proyecta la extracción de los materiales para construcción, se 
desarrollan actividades agrícolas consistentes básicamente en el cultivo de cítricos. El desarrollo de esta 
actividad implica el uso de fertilizantes, abonos orgánicos y plaguicidas que por efectos de aguas lluvias se 
precipitan a tierra, incorporándose a las aguas de escorrentía que transitan sobre la superficie del terreno. 
Los procesos de retención de los suelos son altos, debido a la baja permeabilidad de la capa superior de 
este. Aunque los controles son permanentes por parte de la Administración del predio Jamaica en cuanto a 
almacenamiento, manejo e implementación de estas sustancias, siendo el grado de amenaza por 
contaminación muy bajo, se propone algunas medidas complementarias que permitan una mayor 
protección del acuífero. 

Normas ambientales de control: 

Aprobación de la autoridad competente 
Acuerdo 042 CVC 
Código Recurso Naturales. 

OBJETIVOS 

Reducir el grado de amenaza de contaminación potencial del acuífero, a partir de las labores de fumigación 
agrícola que se realizan en la parte alta del predio. 

Aspectos ambientales 
significativos (AAS) 

Impactos a prevenir 

Alteración de la calidad de las 
aguas subterráneas 

Potencial contaminación de las aguas del acuífero a partir de aguas 
de escorrentía con contenido de sustancias orgánicas e inorgánicas, 
tipo fertilizantes y/ o plaguicidas. 

COBERTURA ESPACIAL 

Sector en donde se propone la implementación de las obras adicionales de protección. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

La comunidad de la zona pues se garantiza la protección de los recursos hidrogeológicos. Las comunidades 
florísticas y faunísticas asociadas con las áreas de extracción de material para construcción 

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO  MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 
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Monitoreos semestrales de calidad de las aguas 
del acuífero. 
Monitoreos visuales de la calidad del entorno 
hidro-biológico. 
 

 
 
 

 Empleo de personal calificado y no calificado 
de la región para labores de implementación 
de los programas proyectados. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Los programas estarán, enfocados principalmente al aislamiento de la zona de extracción en donde queda 
expuesto el acuífero durante el periodo de aprovechamiento del material de las áreas en donde se aplican 
productos que pueden generar alguno tipo de contaminación cuando entran en contacto con el modelo 
hidrogeológico.  

EVALUACIÓN Y MONITOREO RESPONSABLE 

 
Se realizarán análisis de laboratorio de las 
aguas del acuífero cada seis meses para 
verificar su calidad y se realizarán inspecciónes 
visuales. 
 
 
 
 
 
 
 

ARISOL SAS 

CRONOGRAMA RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

 
Esta actividad se iniciará en la fase pre-
operativa y operativa. 

 Retro-excavadora, cargador, volqueta. 

 Trabajadores calificados y no calificados de la 
región para realización de programas de 
reforestación.  

 Acompañamientoprofesional en áreas de 
minería y ambientea. 
 

PLAN DE ACCION 

 
Construcción de dique de aislamiento 
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Se ha proyectado la construcción de un dique de aislamiento ubicado sobre el costado occidental del 
Banco 1, el cual tendrá como propósitos el aislamiento visual y paisajístico, así como impedir que 
potenciales aguas de escorrentía contaminadas, lleguen hasta los fosos de extracción. Para el caso del 
Banco 2, esta situación no se presenta ya que esta zona se encuentra aislada de las áreas cultivadas por el 
cauce antiguo del río Barragán, que capta las aguas de escorrentía que bajan de la parte alta, evitando su 
entrada a la piscina de extracción. 
 
El costo de la implementación de esta obra, la cual se construirá durante los primeros 4 años será de $ 
4’000.000.00. 
 
Canal perimetral 
 
Complementario a la obra anterior, en la base o pata del dique de aislamiento, en el talud occidental de 
este, se proyectó un canal de recolección de aguas  que cortará y evacuará las aguas de escorrentía 
entregándolas al antiguo canal o cauce del rio Barragán. El costo de construcción de canales para el manejo 
de aguas superficiales, es de $ 3’000.000.00 
 

Capa de aislamiento. 

 
El proyecto recomienda que la plataforma en donde se ubica la máquina retro-excavadora encargada de la 
extracción de los materiales, se ubique a un nivel superior a los 0.1 m, por encima del nivel NF, en donde 
predomina una capa limo-arenosa, de baja permeabilidad y que protegerá temporalmente el acuífero, ante 
accidentes ocasionados por derrames de aceites o combustibles. En ningún momento se permitirán 
actividades de cargue de combustible o mantenimiento de maquinarias en el interior de los fosos de 
explotación. 
 
Mantenimiento de equipos, maquinaria y vehículos. 
 
El mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, maquinaria y vehículos se realizará siguiendo el Plan 
propuesto y aprobado por la Autoridad Ambiental, para las extracciones de los materiales de arrastre del 
río Barragán vigente en la actualidad. 
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8. ANÁLISIS DE RIESGO Y  VULNERABILIDAD 

 
Identificadas y evaluadas las condiciones que presenta el entorno biótico y abiótico de la 
zona del proyecto, así como la valoración de los impactos reales y potenciales que pueden 
generarse a partir de los diferentes procesos de extracción del material, se presenta la 
vulnerabilidad y riesgo teniendo como base las amenazas a que puedan estar los elementos 
involucrados en el desarrollo del proyecto. Se procedió a la combinación las diferentes 
variables técnicas que influyen en las amenazas y riesgos naturales o antrópicos 
 
La evaluación de los diferentes tipos de amenazas, así como el grado de vulnerabilidad y 
riesgo de los elementos del sistema, parten de la definición de los siguientes conceptos. 
 

 ELEMENTO EN RIESGO. Es todo aquello susceptible de sufrir daño, directo o 
indirecto, como: el medio ambiente, la vida humana, los bienes y servicios 
individuales y/o de un conjunto de personas, las actividades económicas, etc. 

 AMENAZA. Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de origen natural o 
antrópico que puede ocasionar daños directos o indirectos a los elementos en 
riesgo que conforman un sistema en particular. 

 VULNERABILIDAD. Es el grado de pérdida relacionada con los elementos en riesgo, 
sucedidos por la ocurrencia de un fenómeno natural o antrópico. 

 RIESGO. Es el daño potencial de los elementos en riesgo, resultado de la probable 
ocurrencia de un fenómeno natural o antrópico. 

 DESASTRE. Es un evento que ocurre en forma repentina e inesperada, provocando 
destrucción, alteración y afectación sobre los elementos en riesgo. 

 
Teniendo como base las anteriores definiciones, la metodología utilizada fue la siguiente: 
 

 En primer lugar se identificaron las diferentes amenazas, describiendo sus 
características en el área de influencia y zonas aledañas, clasificándolas de acuerdo 
a su origen en natural o antrópica, o  si son o no mitigables. 

 Se identificaron los elementos en riesgo, sobre los cuales pueden actuar las 
amenazas y se efectuó la evaluación cualitativa del grado de vulnerabilidad. 

 Se determinaron las clases de eventos que podrían presentar riesgos, clasificando 
este mediante la relación causa (amenaza) y efecto sobre el cual actúa 
(vulnerabilidad). 

 Se hace una descripción de los posibles daños que causaría la ocurrencia de cada 
evento, sobre las zonas identificadas como afectación. 

 Se identifican y definen las medidas de prevención y mitigación. 

8.1. IDENTIFICACION DE AMENAZAS. 
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Bajo los conceptos anteriormente mencionados, se identificaron las diferentes tipos de 
amenazas de origen natural, que pueden potencialmente afectar de manera directa o 
indirecta, el proyecto de complementación minera. 
 
Los grados de amenazas se han clasificado de la siguiente manera: 
 

 Las amenazas que tienen alta probabilidad de presentarse en forma frecuente 
durante un periodo de tiempo, (en este caso un año) se califican como de grado 
ALTO. 

 Las amenazas que ocurren en forma regular y espaciada, durante ciertos periodos 
de tiempo, se califican como de grado MEDIO. 

 Las amenazas que posiblemente ocurren una vez en un periodo de tiempo largo, se 
califican como de grado BAJO. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, los tipos y grados de amenazas identificadas, 
fueron las siguientes. 
 
AMENAZA POR FLUJOS DE LODOS Y ESCOMBROS. 
 
Es común observar en las estribaciones de la vertiente occidental de la cordillera Central, la 
presencia de depósitos  de deyección o cono aluviales, así como la presencia de depósitos 
aluviales recientes con alto volúmenes en los lechos de los ríos y terrazas aluviales en ambas 
orillas de estos. Etos depósitos se encuentran asociados con   flujos de lodos y escombros 
que son transportados por las crecientes que transitan periódicamente en estos. Estos 
procesos en las áreas afectadas, representan una amenaza para la  seguridad de las 
personas y equipos que puedan estar presentes en la zona de aprovechamiento del 
material. 
 
Las características morfológicas, litológicas y estructurales de la zona de aporte, así como el 
estado que presenta en la actualidad, parte alta de la cuenca del rio Barragán, indican que 
este tipo de amenaza puede ser de MODERADA a ALTA para el proyecto, lo cual se 
corrobora por la presencia de diferentes tipo de depósitos en la parte media y baja de la 
cuenca algunos de los cuales serán objeto de aprovechamiento del Plan Minero 
complementario. 
 
Esta amenaza puede resultar  beneficiosa para el proyecto minero, ya que en el caso de las 
extracciones actuales, permiten una recarga continua, desarrollando procesos de 
agradación de cauces que en algunos sectores presentan evidencias de reducción de las 
sección por colmatación de este, siendo recomendable revisar y complementar los trabajos 
de explotación de los materiales de arrastre del rio Barragán. En el caso de las áreas 
propuestas para el plan minero complementario, se ha considerado que los sedimentos de 
desbordes transportados por las crecientes, son una herramienta natural que permitirá a 
largo plazo la adecuación y recuperación de los fosos de extracción de material. 
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AMENAZA POR PROCESOS DE REMOCION EN MASA. 
 
Las condiciones  morfológicas de la zona en donde se proyecta el aprovechamiento minero 
complementario y sus áreas adyacentes, topografía totalmente plana, unido a la ausencia 
de evidencia que indique la presencia de movimientos en masa de diferente magnitud e 
intensidad, presencia de depósitos coluviales,  procesos erosivos, rasgos morfológicos 
asociados a estos fenómenos, son un indicativo claro que esta zona no ha sido afectada por 
este tipo de procesos y que por lo tanto el grado de amenaza para procesos de remoción en 
masa, es BAJO. 
 
Las características de los terrenos, indican que no reúnen las condiciones o requisitos 
mínimos para ser afectados tanto por procesos erosivos o de remoción en masa, que 
representen una amenaza para la estabilidad de las obras proyectadas y seguridad de las 
personas y equipos. 
 
En este punto,  los únicos procesos de remoción en masa, puede presentarse localmente 
durante las labores de extracción del material para construcción únicamente sobre el área 
de los bordes en donde se proyecta la conformación de taludes con inclinación 2H:1V,  estos 
movimientos estarán restringidos al interior de los fosos de extracción y de acuerdo al 
diseño de los taludes proyectados, no se esperan efectos remontantes sobre las zonas 
aledañas. 
 
OSCILACIONES DEL NIVEL FREÁTICO. 
 
Las afectaciones de origen hidrogeológicas, resultado de las potenciales fluctuaciones del 
nivel freático, se constituyen en otro tipo de amenazas de índole natural que podrían 
generar algún tipo de afectación sobre las diferentes labores de aprovechamiento minero 
complementarias. 
 
Sin embargo, de acuerdo con la campaña de prospección del suelo y subsuelo efectuada y la 
evaluación de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero, se espera que este tipo de amenaza 
sea de BAJO a MODERADO, existiendo pocas probabilidades de alteraciones del nivel 
freático como resultado de los procesos de extracción. 
 
La línea base que controla el nivel freático en la zona, corresponde a los ríos Barragán-
Quindío y aguas abajo La Vieja, correspondiendo al  límite oriental del Título Minero 20561 y 
que de acuerdo con las condiciones topográficas planas del predio y las  hidrogeológicas 
evaluadas, controla de manera lineal las oscilaciones del nivel freático. Este de acuerdo con 
los cálculos hidráulicos, se ubica a 0.8 m en promedio. 
Vale la pena resaltar que los procesos diseñados para el nuevo aprovechamiento minero, no 
contemplan el uso o extracción de ningún volumen de aguas freáticas, por lo que no se 
presentará  ningún abatimiento del nivel freático de forma inducida. 
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ACTIVIDAD VOLCÁNICA. 
 
Este tipo de amenaza corresponde a la potencial actividad volcánica representada por 
derrames lávicos, flujos piroclásticos y emanación de gases y cenizas volcánicas, en los volcanes 
activos o no, localizado sobre el eje de la cordillera Central. Entre estos se pueden mencionar: 
el nevado del Ruiz, el Santa Isabel, el Arenas, Tolima, Quindío, Machín, Puracé, Huila, 
principalmente. 
 
Las afectaciones sobre el área del proyecto a partir de una erupción volcánica teniendo en 
cuenta la distancia media de los focos al área del proyecto, se estiman serían las siguientes:  

 Por derrames lávicos un grado de afectación MUY BAJO 

  Por explosiones de tipo piroclastos y bombas, un grado de afectación MODERADO a 
ALTO 

  Por emanaciones de gases y cenizas volcánicas un grado de afectación BAJO a 
MODERADO, ante un evento de considerable magnitud. 
 

Las evidencias de campo en la zona del proyecto y áreas aledañas, indican que la más alta 
probabilidad de afectación, corresponde a los flujos de tipo piroclásticos y cenizas volcánicas, 
tal como lo evidencia la presencia en la zona de la Formación Armenia. 
 
En general podemos indicar que la amenaza por actividad volcánica sobre los terrenos, es 
MODERADA a ALTA. 
 
SISMICIDAD. 
 
En relación con este tipo de amenaza, los registros históricos de la región y la presencia de 
fuentes de sismicidad muy cercanas al área del proyecto, indican que este tipo de amenaza 
es ALTA para la zona, en especial de fuentes de tipo cortical, seguida por eventos originados 
en zona de subducción y algunos de actividad volcánica. 
 
En términos generales, los mayores niveles de aceleración para la zona del proyecto se 
pueden esperar de sismos en las fallas superficiales próximas, por el solo hecho de su 
cercanía y el bajo grado de atenuación. Este caso corresponde a la actividad proveniente de 
fallas geológicas de tipo regional activas, que liberan energía en el momento de ocurrir la 
ruptura o desplazamiento de bloques con movimientos horizontales o verticales relativos. 
En general en este tipo de falla el foco o hipocentro es poco profundo, no mayor de 20 km. 
Este tipo de mecanismo, es el que puede eventualmente, generar sismos de moderada a 
alta magnitud, a partir de reactivación de sistemas de  
 
De todas maneras, cualquiera que sea el origen o fuente de sismicidad, este tipo de 
amenaza es ALTO para la zona, teniendo en cuenta la alta actividad tectónica, 
principalmente fallamientos de tipo regional con algún grado de actividad, y la potencial 
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actividad de la zona de subducción y la zona de Wadati-Benioff, localizadas bajo las 
cordilleras  Central y Occidental.  
Los sismos que se pueden presentar en el área pueden ser de tipo superficial, los cuales 
pueden llegar a generar graves daños en superficie debido a la poca o nula atenuación que 
tiene la energía liberada antes de llegar a su epicentro, ó profundos los cuales liberan 
enormes cantidades de energía pero pueden ser atenuados durante el recorrido de las 
ondas antes de llegar a la superficie o epicentro. La afectación sobre la zona del proyecto, 
pueden verse reflejados en derrumbes de taludes de bancos y cambios temporales, 
periodos de tiempo muy cortos,  en las condiciones del régimen hidrogeológico, ante la 
ocurrencia de un evento de alta magnitud, superior a 6.0. 

8.2. VALORACION DE LA VULNERABILIDAD. 

La vulnerabilidad se valorará en forma cualitativa dependiendo de la exposición y/o 
afectación de la amenaza ante el elemento en riesgo, de acuerdo con la siguiente matriz. 
 

Tabla 38: Matriz de Valoración del grado de vulnerabilidad. 

GRADO DE AFECTACIÓN COBERTURA GRADO DE 
VULNERABILIDAD 

L MI B 

L P B 

L MA M 

D MI B 

D P M 

D MA A 

PT MI M 

PT P A 

PT MA A 

 
Donde: 
 
L: Afectación leve, con daños menores o mínimos. 
D: Afectación con algunos daños. 
PT: Pérdida total. 
MI: El área afectada es puntual o muy pequeña. 
P: Se afecta parcialmente el área. 
MA: Se afecta la totalidad del área. 
B: Baja. 
M: Media. 
A: Alta. 

 
De acuerdo con los procesos que se desarrollarán para las labores de extracción de 
materiales para construcción y con base en la matriz anterior, el grado de vulnerabilidad de 
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los elementos que componen el sistema ante la ocurrencia de las amenazas identificadas es 
el siguiente. 
 

Tabla 39: Valoración de la vulnerabilidad en función de generación de flujos de lodos y escombros. 

Tipo de amenaza: Flujos de escombro y lodos. Grado: MODERADA-ALTA 

Elemento en riesgo Grado de afectación Cobertura Grado de 
Vulnerabilidad 

Hombre L MI B 

Vías D MI B 

Equipo-maquinaria L MI B 
Bancos extracción D MI B 

 

Tabla 40: Valoración de la vulnerabilidad en función de procesos de remoción en masa. 

Tipo de amenaza: Remoción en masa. Grado: BAJO 

Elemento en riesgo Grado de afectación Cobertura Grado de 
Vulnerabilidad 

Hombre L MI B 

Vías L MI B 

Equipo-maquinaria L MI B 

Bancos extracción L MI B 

 

Tabla 41: Valoración de la vulnerabilidad en función de oscilaciones del nivel freático. 

Tipo de amenaza: Oscilaciones del nivel freático. Grado: BAJO-MODERADO 

Elemento en riesgo Grado de afectación Cobertura Grado de 
Vulnerabilidad 

Hombre L MI B 

Vías L MI B 

Equipo-maquinaria L MI B 

Bancos extracción D MI B 

 

 

 

Tabla 42: Valoración de la vulnerabilidad en función de actividad volcánica. 

Tipo de amenaza: Actividad Volcánica. Grado: MODERADA-ALTA 

Elemento en riesgo Grado de afectación Cobertura Grado de 
Vulnerabilidad 

Hombre D P M 

Vías D P M 
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Equipo-maquinaria D P M 

Bancos extracción D P M 

 

Tabla 43: Valoración de la vulnerabilidad en función de la sismicidad. 

Tipo de amenaza: Sismicidad. GRADO: ALTA 

Elemento en riesgo Grado de afectación Cobertura Grado de 
Vulnerabilidad 

Hombre D P M 

Vías D P M 

Equipo-maquinaria D P M 

Bancos extracción D P M 

8.3. ANÁLISIS DE RIESGO. 

 
El análisis de riesgo parte de la relación entre la amenaza y la vulnerabilidad, teniendo como 
funciones los siguientes parámetros: 
 

 Probabilidad de ocurrencia de la amenaza. 
 Exposición del área afectada. 
 Grado de afectación de los elementos en riesgo. 

 
El riesgo se ha clasificado de acuerdo con tres grados, alto, medio y bajo, dependiendo del 
grado de la amenaza y de la vulnerabilidad, de acuerdo con la siguiente matriz. 
 

Tabla 44: Matriz para la valoración del riesgo. 

 AMENAZA 

ALTA MEDIA BAJA 

 
VULNERABILIDAD 

ALTA Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Medio 

MEDIA Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo bajo 

BAJA Riesgo Medio Riesgo Bajo Riesgo Bajo 

 

De acuerdo con el tipo de amenaza y los grados de vulnerabilidad de los elementos del 
sistema, los grados de riesgos identificados son los siguientes: 

Tabla 45: Grado de riesgo de los elementos del sistema. 

ELEMENTO EN RIESGO 

1 2 3 4 5 

Hombre M B B M A 

Vías M B B M A 

Equipo-maquinaria M B B M A 

Bancos extracción M B B M A 
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En donde: 
 A: Riesgo Alto. 
 M: Riesgo Medio. 
 B: Riesgo Bajo. 

 

Los análisis muestran que el grado de riesgo más alto que puede afectar los elementos del 
sistema, están asociados con eventos símico-volcánicos de gran magnitud, cuya ocurrencia 
en la zona es ya conocida histórica e instrumentalmente, siendo este tipo de amenaza poco 
mitigable en su origen, pero si  mitigable en cuanto a la prevención y preparación para este 
tipo de eventualidad. 
 
En el caso de las afectaciones o riesgos sobre el hombre o equipos y maquinaria, es 
prevenible en el sentido de que pueden tomarse lo correctivos en cuanto a planes  de 
contingencias, los cuales ya han sido elaborados  por ARISOL SAS y aprobados en la 
respectiva Licencia Ambiental, por lo que estos se aplicarán para la extracción minera 
complementaria, la cual presenta menor grado de riesgo debido a que esta no se efectúa 
sobre el lecho del río, sino sobre una terraza que ofrece mejores condiciones de estabilidad 
y  protección para el desarrollo del proyecto. 
 
Las investigaciones y estudios desarrollados para evaluar las características del proyecto y 
las potencial o reales implicaciones de este sobre el medio, señalan que no existen 
condiciones irreversible o no mitigables que impidan el desarrollo del aprovechamiento 
minero complementario solicitado y que por el contrario la zona podrá será beneficiada, 
especialmente en los concerniente al componente biótico, con los programas de mitigación 
y compensación propuestos, que permitirán iniciar un programa de recuperación y 
conectividad de los diferentes relictos boscosos que en la actualidad se presentan de forma 
aislada en la zona. Socialmente, los resultados pueden ser beneficiosos, si se tiene en 
cuenta que tanto las actividades de extracción del material, como las de ejecución de los 
programas de manejo y compensación, requerirán mano de obra calificada y no calificada  
que existe en la zona, contribuyendo con un mejoramiento en las condiciones de calidad de 
vida de la comunidad. 
 
Finalmente, la región requiere a corto y a mediano plazo, un volumen adicional de 
materiales para construcción, tanto para el mantenimiento de vías secundaria y terciarias 
por pare de los municipios, como para los grandes proyecto de infraestructura vial que se 
están desarrollando o se desarrollarán a corto plazo, sin olvidar que los municipios de la 
región están desarrollando planes de desarrollo urbanístico de gran magnitud, impulsados 
en muchos casos por el gobierno nacional a través de programas de vivienda para persona 
de bajos recursos. 
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