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RESUMEN 

GENERAN IMPACTOS NEGATIVOS Y DETERIORO 
EN LOS RECURSOS NATURALES 

LA MINERÍA DE EXTRACCIÓN DE ESMERALDAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

CUENCA DEL RIO ÍTOCO 

EL GRAN IMPACTO DESBORDADO Y VISIBLE 
EN El RIO Y  LAS  QUEBRADAS 

PASIVOS AMBIENTALES MINEROS PAM 

GESTIONAR Y ARTICULARLOS A LAS PROBLEMATICAS 
SOCIALES DE LA ZONA 

A TRAVÉS DE  LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE RECONVERSIÓN MINERA.  
(LITERAL 2 ARTICULO 248 PROYECTOS DE RECONVERSIÓN L/685/2001 C.M.). 

IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, EN EL APROVECHAMIENTO 
DE RESIDUOS DE MINERÍA DE ESMERALDAS 

PLANTAS DE BENEFICIO PARA EL APROVECHAMIENTO DE MINERALES Y ROCAS ASOCIADAS A 
LA EXTRACCIÓN, (ARTICULO 93 PLANTAS DE TRANSFORMACIÓN L/685/2001 C.M.) 

Foto. Evidencias de vertimientos de residuos mineros a la cuenca del rio Ítoco abajo barequeros 2018 (Hernández Duarte 2020). 

Foto: Felipe Rojas 



LOCALIZACIÓN GENERAL 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

EN DONDE SE DESARROLLÓ PARTE DE ESTUDIO DE 
GESTIÓN AMBIENTAL DE  

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MINERÍA DE 
ESMERALDAS  MUZO ( BOYACÁ – COLOMBIA) 

EL MUNICIPIO DE 
MUZO CUENTA CON 
LAS SIGUIENTES  
VEREDAS:  
1. BETANIA  
2. CUACUA  
3. CUINCHA  
4. EGIDOS  
5. GUADUALÓN  
6. GUAZO  
7. ISABI  
8. LA CAÑADA  
9. MISUCHA  
10. NIAUZA  
11. PAUNITA  
12. PEDREGAL  

13. SABRIPA  
14. SURATA  
15. TABLÓN  
16.VERDÚN 
17. CAJÓN 
18. LA PEÑA  
19. AGUITA ALTA 
20. CENTRO URBANO 

Fuente Mapas: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Colombia_Boyacá_location_map_%28%2Blocator_map%29.svg 



LOCALIZACIÓN ESPECIFICA 

Imágenes: Capturas de pantalla (Fuentes dentro de imágenes cuadros cafés pie de foto) (Descargadas en 2020). 

FOTO  MUNICIPIO DE MUZO AÑO 2018 TOMADA POR: JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 

// CORTESIA DESDE CASA DE EXALCALDE DE MUZO WILLIAM NANDAR  

  

  

Foto: Felipe Rojas 
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LOCALIZACIÓN PUNTUAL 

Imágenes: Capturas de pantalla (Fuentes dentro de imágenes cuadros cafés pie de foto) (Descargadas en 2020). 

Foto: Felipe Rojas Foto: Felipe Rojas Foto: Felipe Rojas Foto: Felipe Rojas 



LOCALIZACIÓN Área de Desarrollo de la 
Investigación 

(Ajustado por) (Hernández Duarte 2020). 



(Imagen : Principales exportaciones de esmeraldas Fuente: Revista, Semana 35 años, minería esmeraldas historias por contar p.25 cifras A.N.M.).  

Principales Exportaciones de Esmeraldas 
a nivel Mundial 

ANTECEDENTES RELEVANTES 



(Imagen : Exportaciones de Esmeraldas Fuente, UPME 2018 21/12, Informe plazo con vigencia al año 2035 p.27).  

Principales Exportaciones de Esmeraldas 
a nivel Mundial 

1 QUILATE, (UNIDAD DE MEDIDA DE PESO PARA PIEDRAS PRECIOSAS)  

1 Quilate (Q), (UPPP) es diferente 1 Kilate (K), % de Calidad y pureza metal precioso  
 
1Q  = 0.2 Grm  = (5 parte de un gramo)   

ANTECEDENTES RELEVANTES 

100 kg  = 500.000 Quilates Aprox.  

1 2 3 4 



(Imágenes: Fuente, UPME 21 de diciembre de 2018, Informe plazo con vigencia al año 2035 p.10). 

Principales Productores de Esmeraldas  y 
Yacimientos a nivel Mundial 

ANTECEDENTES RELEVANTES 



Es el único lugar donde se ubican las grandes compañías mineras de esmeraldas. Entre ellos, 
Belmont es el más grande. También es una de las minas de esmeraldas más sofisticadas e 
importantes del mundo. Establecida en 1978, esta empresa familiar ahora está entrando en su 
tercera generación. 

Foto de Andrew Lucas / GIA. 

Foto de Robert Weldon / GIA cortesía de la mina Belmont. 

Esmeralda de 9,29 ct 

Productor de Esmeraldas ITABIRA - BRASIL 

• Belmont necesita mover un promedio de 8 a 10 veces más roca residual que el mineral de la zona de 
reacción de sus pozos abiertos.  

• Esto significa que para recuperar una tonelada de zona de reacción de esquisto de flogopita, 
Belmont tiene que mover de 8 a 10 toneladas de desechos.  

• De la tonelada de mineral de la zona de reacción, Belmont recupera un promedio de Dos gramos de 
esmeralda en bruto, que produce en promedio aproximadamente dos quilates de piedras cortadas.  

• En general, Belmont extrae 11 toneladas de roca por cada dos quilates de esmeraldas cortadas de 
sus pozos abiertos. 

Brasil/Metamórfico – Metasomático (UPME, 2018) 

ANTECEDENTES RELEVANTES 

1 Ton 10 Ton 2 gr. 
Bruto 

2 Quilates 
Tallada 

. . 

Residuos Mineral 
zona de 
reacción 

Mineral 
de 

interés 

Gema 

50 Ton 

Residuos 
Emplean  sistema de extracción de núcleos para ubicar las vetas mineralizadas 



  

Fotos: Andrew Lucas / GIA. gia.edu/gia-news-research/belmont-mine-emeralds-journey-mine-to-market 

En la mina subterránea, Belmont extrae una tonelada de desechos por una tonelada de mineral en la zona de reacción, por lo que 
promedian dos toneladas de roca extraída por dos quilates de esmeralda cortada. El cincuenta por ciento de la producción de 
Belmont proviene de la minería a cielo abierto y el 50 por ciento de la minería subterránea. 

Productor de Esmeraldas ITABIRA - BRASIL 
Brasil/Metamórfico – Metasomático (UPME, 2018) 

ANTECEDENTES RELEVANTES 



FUENTE: G.I.A. Emeralds from the kafubu area, Zambia) 

Zambia ha sido una importante fuente de 
esmeraldas desde 1980.  Gran parte de la producción 
se pule en perlas, tales como las de las hebras se 
(máximo perlas, diámetros 16,2 mm). Las esmeraldas 
zambianas relativamente grandes y de alta calidad 
también son facetadas, como la piedra central (10,42 
qt) en este anillo. Cortesía de Pioneer Gems, Nueva 
York; foto © Harold & Erica Van Pelt. 

Productor de Esmeraldas zona de KAFUBU -
ZAMBIA 

 

La mina Grizzly emplea grandes equipos de movimiento de tierras en una operación 
altamente mecanizada. Las excavadoras utilizadas en las minas de esmeraldas de 
Kafubu suelen pesar entre 25 y 30 toneladas y tienen una capacidad de cucharón de 
aproximadamente 1,6 m3. Foto de B. M. Laurs. 

(Zambia/Magmático–Metasomático) (UPME, 2018). 

ANTECEDENTES RELEVANTES 



En la Mina, Grizzly. los trabajadores perforan más de lo que se llenarán con 
explosivos para abrir el área adyacente a una zona con esmeraldas 

Esmeralda de Zambia pesa 14.29ct. Muestra un color verde azulado 
“zambiano” y un color ligeramente azul incluido. Cortesía de 
Gemstar Ltd.; foto de H. Zwaan 

Productor de Esmeraldas zona de KAFUBU -
ZAMBIA 

 

(Zambia/Magmático–Metasomático) (UPME, 2018). 

Estos mineros (localmente llamados "sniffers") 

Según Sliwa y Nguluwe (1984), la mineralización de berilo fue 
descubierta por primera vez en el área de Kafubu (en una localidad 
que más tarde se conoció como la mina Miku) en 1928 por 
geólogos que trabajaban para la Rhodesia Congo BorderC 
oncession Co. 

ANTECEDENTES RELEVANTES 



Fuente: http://www.asianmining.com/2016/03/emerald-gemstones-mining-afghanistan.html) 

Productor de Esmeraldas – AFGHANISTAN  
(Valle Panjshir) 

 

La voladura es común en todas las minas de esmeraldas del valle de Panjshir. 
En la mina Ichenj se muestra aquí, También la gran cantidad de material de 
desecho arrojado de la mina. Foto por Gary Bowersox FUENTE: GIA.EDU/DOC/SP91A2.PDF  Emeralds From Afghanistan 

GEMS & GEMOLOGY 

Metamórfico – Metasomático (UPME, 2018) 

ANTECEDENTES RELEVANTES 
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En Afganistán, los yacimientos de esmeraldas son explotados por los pobladores 
ilegalmente, información relevante, al tema del manejo de los residuos mineros no se ha 
referenciado o hecho pública en Afganistán.  

Productor de Esmeraldas – AFGHANISTAN  
(Valle Panjshir) 

 

Fuente: http://www.asianmining.com/2016/03/emerald-gemstones-mining-afghanistan.html) 

Metamórfico – Metasomático (UPME, 2018) 

ANTECEDENTES RELEVANTES 
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(Imagen . Disposición final de residuos mineros. Fuentes: 1. captura pantalla https://www.youtube.com/watch?v=KFJmIZJrgUQ /2. Foto: Jorge Hernández/ 3. Imagen foto revista, semana 2017 p.27). 
(Imagen : Fuente, RCN www.rcnradio.com/colombia/region-central/ya-van-dos-muertos-por-creciente-subita-en-muzo-boyaca). 

Productor de Esmeraldas – COLOMBIA  
(MUZO - BOYACÁ) 

 

Sedimentario–Metasomático (UPME, 2018) 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=KFJmIZJrgUQ 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 
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Proceso de extracción minera 
 de Esmeraldas en Colombia 

(Análisis) (Hernández Duarte 2020). 

FOTO: ESMERALDAS DEL MUNDO 
Extra Lapis English No. 2: The 
Legendary Green Beryl 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 



PROBLEMÁTICAS 

 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 



PROBLEMÁTICAS 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA  FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 



PROBLEMÁTICAS - Históricas 

Capturas de VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=TYqWvgtsyuo  / Colombie : le roi des émeraudes DESCRIPCIÓN DEL TEMA 
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Capturas de VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=TYqWvgtsyuo  / Colombie : le roi des émeraudes 

PROBLEMÁTICAS - Históricas 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 
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Capturas de VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=TYqWvgtsyuo  / Colombie : le roi des émeraudes 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

https://www.youtube.com/watch?v=TYqWvgtsyuo
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PROBLEMÁTICAS 

 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE DESCRIPCIÓN DEL TEMA 



PROBLEMÁTICAS 

 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE DESCRIPCIÓN DEL TEMA 



Fotos Evidencias TG R Aprovechamiento de residuos mineros Muzo 2018 (Hernández Duarte 2020). 

IMPACTOS 

FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 



PROBLEMÁTICAS 

 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE DESCRIPCIÓN DEL TEMA 



PROBLEMÁTICAS 

 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE DESCRIPCIÓN DEL TEMA 



PROBLEMÁTICAS 

 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE DESCRIPCIÓN DEL TEMA 



PROBLEMÁTICAS 

 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE DESCRIPCIÓN DEL TEMA 



PROBLEMÁTICAS 

 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE DESCRIPCIÓN DEL TEMA 



PROBLEMÁTICAS 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA  FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 



PROBLEMÁTICAS 

 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE DESCRIPCIÓN DEL TEMA 



DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 



TIPOS DE RESIDUOS Y MATERIALES  
MINERALES, ROCAS 

U OTROS ENCONTRADOS COMO RESIDUOS EN LA 
ZONA DE LOS P.A.M. 

CANTIDAD ENCONTRADA APROXIMADA EN CADA 
VERTIMIENTO CERCANO A BOCA MINA ESTIMADO EN 10 

TON. DE VOLUMEN EN PESO APROX. 

% APROXIMADO DE CONTENIDO 
EN EL VERTIMIENTO ESTIMADO 
DE 10 TON EN BOCA DE MINA 

LUTITAS NEGRAS 5 a 8 Ton aproximada 74% 

CALCITA EN VETA 400 kilos aproximada 4% 

PIRITA Diseminada 600 kilos aproximada 6.2% 

CUARZO menos de 2cm 50 grm aproximada 0.5% 

FLUORITA menos de 2cm 20 grm aproximada 0.2% 

PARISITA menos de 1 cm 10 grm aproximada 0.1% 

DE SOSTENIMIENTO 2 a 3 Ton aproximada 12% 

OTROS (Desechos) 300 kilos aproximada 3% 

(Tabla 1: Fuente, Observación, análisis y construcción propia en visitas de campo al terreno de estudio). 

  
Fotos en su orden de izq. a der. (lutita, calcita, pirita, cuarzo, fluorita, parisita y esmeralda). 

ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 

1 

2 

3 

4 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152836670394023&set=a.10152836570739023&type=3&size=720,960


SHALE PAPPER  

SHALE GAS 

SHALE OIL 

 Foto y Texto: https://geologiaweb.com/rocas-sedimentarias/lutita/ 

Lutitas negras: Rocas que tienen al menos del 2% de materia 
orgánica en su composición, incluso a manera de grafito. 
 
Esto implica que la roca se formó en un medio ambiente deficiente 
en oxígeno, que además favorece a la generación de pirita, que es 
un mineral muy común en las lutitas negras. 

Lutita bituminosa 
Es aquella roca que contiene alto porcentaje de material orgánico a 
manera de querógeno (hasta 1/3 de la roca en querógeno). 
 
De esta roca se podrían extraer grandes cantidades de hidrocarburos 
líquidos y gaseosos al calentar la roca y tratarla con algunos 
solventes. 
 
Sin embargo, en la actualidad no se puede controlar de manera 
adecuada las emisiones y productos de desecho que generaría la 
extracción de los hidrocarburos de las lutitas bituminosas. 
 

nationalgeographic.org/encyclopedia/oil-shale/ 

https://www.slackademics.com/boltingbibleblog/section2-rocks 

https://www.ypf.com/EnergiaYPF/Paginas/que-es-shale.html 

Fisilidad 

ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 
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Imagen: Fuente, https://clusterenergia.org/2019/05/20/riqueza-olvidada-de-los-campos-no-convencionales/). 

(Alkali activated  construction materials: assessing the alternative use for oil shale processing solid wastes) en  (Päärn Paiste, Martin Lira, 2016) 

ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 

Posible alternativa 1. 

ANTECEDENTES 



Imagenes: Fuente, https://clusterenergia.org/2019/05/20/riqueza-olvidada-de-los-campos-no-convencionales/). 

TCF : billones de pies cúbicos  Bob : Billones de barriles oil  

ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 

FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 

ANTECEDENTES 



(The use of oil shale fly ash to improve the properties of Irbid soil) en la Jordan University of Science and Technology, Irbid, Jordan World Journal of Engineering en (A.Sharo, 
2018),  

Posible alternativa 2. 

FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (MUZO Cuenca Rio ÍTOCO) FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (MUZO Cuenca Rio ÍTOCO) 

ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 

ANTECEDENTES 



ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 

Posible alternativa 3. 

EXPERIENCIA 

FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (TRABAJOS DE APROVECHAMIENTO RESIDUAL MADERAS; POLIMEROS Y TALLA DE MINERALES) 



ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 

Posible alternativa 3. 

EXPERIENCIA 

FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (REFERENTES) 



CICLO LINEAL Y TIPOS DE MINERÍA DESARROLLADA (Análisis) (Hernández Duarte 2020). 

ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 



(Análisis) (Hernández Duarte 2020). 

IDENTIFICACIÓN IMPACTOS EN LOS 
FACTORES 



¿Cómo una propuesta de alternativas productivas de 
aprovechamiento residual pueden reducir el impacto ambiental 

generado por la minería de explotación esmeraldas en cercanías al 
municipio de muzo departamento de boyacá y logran vincular la 

actividad de la minería de subsistencia? 

Planteamiento de la pregunta de 
investigación 



(Imagen  Fuente: https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible.) 

Justificación 

https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible
https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible
https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible
https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible
https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible
https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible
https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible
https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible
https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible
https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible
https://www.educo.org/Blog/Agenda-2030-y-Objetivos-Desarrollo-Sostenible


ARTICULO 298 CODIGO MINAS LEY 685 /2001: Responsabilidad civil 
Articulo 90 CPC/ sanciones contra el funcionario que haga pagar al estado 

CONTRATO DE CONCESIÓN 
MINERA DEL CAP. 5 AL 

CAP. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQUÍ SURGE A 
INQUIETUD DE 

INTEGRACIÓN  Y 
VINCULACIÓN DE 
LA MINERÍA DE 
SUBSISTENCIA 

ARTICULO 34 CODIGO MINAS LEY 685 
/2001: zonas excluibles de la minería , no 
se podrán realizar  por la protección y 
desarrollo de la Recursos Naturales 
Renovables  o del ambiente 

CONCESIONARIOS INTERESADOS 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

ACTO ADMINISTRATIVO 
DECRETA LA SUSTRACCIÓN 

DEL ÁREA 

AUTORIDAD MINERA 

DETERIORO GRAVE DEL 
AMBIENTE 

AVAL PREVIO AA 

ESTUDIOS Y SOPORTES  
QUE  DEMUESTRAN LOS 

IMPACTOS OCASIONADOS 

 
PODRÁ DECRETAR MINERÍA 

RESTRINGIDA EN CIERTA 
ÁREAS QUE NO AFECTEN LOS 

RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES 

 

POHIBIR DETERMINADOS 
MÉTODOS EXTRACTIVOS 

QUE NO AFECTEN LA ZONA DE 
EXCLUSIÓN 

FALTAN EN EL CÓDIGO 
HUMEDALES (RAMSAR) 

PARAMOS 

 
PERMITIR DETERMINADOS 
MÉTODOS EXTRACTIVOS 

QUE NO AFECTEN LA ZONA DE 
EXCLUSIÓN 

 

ACTO FUNDAMENTADO EN 
ESTUDIOS QUE DETERMINEN 

LA INCOMPATIBILIDAD 

ESTADO 

ESTUDIOS QUE 
 DEMUESTRAN LA 

COMPATIBILIDAD DE 
LAS ACTIVIDADES 

MINERAS CON LOS 
OBJETIVOS Y 

MINIMIZACIÓN DE 
IMPACTOS 

OCASIONADOS 

ACCIONES DE PREVENCIÓN, 

CORRECCIÓN, MITIGACIÓN, 

COMPENSACIÓN 

ARTICULAR LAS PLANTAS 
DE TRANSFORMACIÓN 

CON EL CUIDADO Y 
MEJORA DEL ENTORNO 

ARTICULO 42. CODIGO MINAS LEY 685 /2001: Es de 
interés publico y del estado, a través de 
INGEOMINAS  CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
adelanten trabajos de investigación regional y 
global del subsuelo para obtener completar y 
profundizar el conocimiento del potencial de 
recursos mineros del suelo y subsuelo y deben 
hacer parte del SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN MINERA y del servicio de 
información geo científica INGEOMINAS 

ARTICULO 61 CODIGO MINAS LEY 685 
/2001: MINERALES ASOCIADOS COMO 
SUBPRODUCTO DE LA EXPLOTACIÓN, 
cuando necesariamente  son extraído con 
el  que es objeto del contrato y que por su 
cantidad y calidad  no seria 
económicamente explotable en forma 
separada. 

AQUÍ SURGE EL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN ESTUDIO DE LOS 
MINERALES  Y MATERIALES  A FIN 
DE CONOCER Y PROFUNDIZAR EL 

POTENCIAL DE RECURSOS 
MINEROS A TRAVES DE ESTUDIOS 
DENTRO DE LA UNIVERSIDADES Y 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN 
CONJUNTO CON INGEOMINAS 

AQUÍ DE AUTORIZA 
EL 

APROVECHAMIENTO 
DE RESIDUOS 

MINEROS 
RESULTANTES 

AQUÍ NACE  LA 
GENERACION DE 
ALTERNATIVAS 
PRODUCTIVAS  

PARA 
OPTIMIZAR Y 
MINIMIZAR 
IMPACTOS 

3 

ARTICULO 93 CODIGO MINAS LEY 685 
/2001: PLANTAS DE TRANSFORMACIÓN 
se deberán incluir en el  montaje a 
petición de interesado / modificación 
mecánica o química del mineral extraído 
y beneficiado A TRAVÉS DE UN PROCESO 
INDUSTRIAL  DEL CUAL RESULTE UN 
PRODUCTO DIFERENTE NO 
IDENTIFICABLE CON EL MINERAL EN SU 
ESTADO NATURAL 

ARTICULO 107 CODIGO MINAS LEY 685 /2001: 
OBLIGACIONES AMBIENTALES en todos los 
programas de operaciones conjuntas de que tratan 
las disposiciones anteriores, los concesionarios y 
demás beneficiarios de los títulos incluidos en tales 
programas, sean solidariamente responsables de las 
obligaciones ambientales correspondientes 

AQUÍ SURGE LA 
INICIATIVA DE DAR UN 
APROVECHAMIENTO A 

LOS RESIDUOS 
GENERADOS POR LA 

MINERIA DE 
ESMERALDAS QUE 

ARTICULE LA MINERÍA 
DE SUBSISTENCIA Y  EL 
BAREQUEO PONIENDO 
EN MARCHA LO QUE SE 
DENOMINARÍA COMO 

UNA PLANTA DE 
BENEFICIO 

DESARROLLANDO ALLÍ 
ALTERNATIVAS 

PRODUCTIVAS PARA 
OPTIMIZAR RECURSOS Y 
MINIMIZAR IMPACTOS 

AMBIENTALES 

ARTICULO 152 CODIGO MINAS LEY 685 /2001: Extracción ocasional. No requiere de concesión del estado la explotación 
ocasional siempre y cuando sea como destino el consumo de los mismos propietarios, en obras y reparaciones de sus 
viviendas e instalaciones, previa autorización del dueño del predio. Todo otro destino industrial o comercial que le den a 
los minerales extraídos, al amparo de este artículo, les está prohibido. En uso de la autorización contemplada en el 
presente artículo, los propietarios están obligados a CONSERVAR, REPARAR, MITIGAR Y SUSTITUIR los efectos 
ambientales negativos que puedan causar y a la readecuación del terreno explotado. 

ARTICULO 160. CODIGO MINAS LEY 685 /2001: 
Aprovechamiento ilícito. El aprovechamiento ilícito de recursos 
mineros consiste en el beneficio, comercio o adquisición, a 
cualquier título, de minerales extraídos de áreas no amparadas 
por un título minero. En estos casos el agente será penaliza-do 
de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código 
Penal, exceptuando lo previsto en este Código para la minería 
de barequeo 

ARTICULO 155 CODIGO MINAS LEY 685 /2001: 
BAREQUEO  como actividad popular  de los 
habitantes de terrenos aluviales actuales. lavado de 
arenas por medios manuales sin ayuda de 
maquinaria o medios mecánicos con el objeto de 
separar y recoger metales preciosos en dichas 
arenas igualmente a la recolección de piedras 
preciosas y semipreciosas por medios similares. 

ARTICULO 195 CODIGO MINAS LEY 685 /2001: Inclusión de la Gestión Ambiental. 
Para todas las obras y trabajos de minería adelantados por contrato de concesión o por 
un título de propiedad privada del subsuelo, se incluirán en su estudio, diseño, 
preparación y ejecución, la gestión ambiental y sus costos, como elementos 
imprescindibles para ser aprobados y autorizados 

ARTICULO 290/291/292 CODIGO MINAS 
LEY 685 /2001: Acciones ambientales de 
nulidad / Otras acciones ambientales 
Efectos de las acciones ambientales 
/cancelación del acto administrativo de  
Licencia Ambiental 

ARTICULO 356 CODIGO MINAS LEY 685 /2001: áreas de reserva 
especial MUZO se respeta el contrato y se licitan después 

2 

1 

INTROSPECTIVA  OPERATIVA DEL CÓDIGO DE MINAS LEY  685/2001  CON RELACIÓN AL PROYECTO PROPUESTO, SUS FUTUROS ALCANCES , REPLICAS Y CONTINUIDADES 
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1 

2 

2 1 
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Justificación 

Grafico Relaciones conceptuales e interrelacionadas de aplicabilidad del Código de Minas y la ISO 14001/2015 con relación a la generación de los residuos mineros 

y las obligaciones de las instituciones, actores y factores involucrados (Análisis Propio) (Hernández Duarte 2020). 

  



  
Asesorar a un grupo de mineros artesanales, en el desarrollo de 

una alternativa productiva socioeconómica y cultural de 
aprovechamiento de residuos de minería de esmeraldas con el fin 

de reducir un impacto ambiental localizado en cercanías al 
municipio de Muzo.  

 

Objetivo General  



  Analizar algunos comportamientos físicos del residuo de 
mayor volumen generado en las áreas circundantes a la 

explotación de esmeraldas  que ocasionan impactos en los 
factores del ambiente y definir a través del análisis de 

laboratorio o ensayos las propiedades estudiadas. 

Objetivo Específico  (1)  



Identificar la actividad de la minería artesanal o de 
subsistencia en la zona objeto de estudio y describir algunas 
de las problemáticas socioambientales allí expuestas, con el 

fin de articular la actividad cultural de la minería de 
esmeraldas y la gestión ambiental en la zona.  

 

Objetivo Específico  (2)  



Proponer y desarrollar una técnica de aprovechamiento residual 
como alternativa productiva en conjunto con el grupo de mineros 

artesanales; consistente en la transformación del residuo 
seleccionado (Roca Lutita Bituminosa o Black Shale) para generación 

de propuestas de productos de diseño industrial y/o artesanal con 
identidad cultural. 

 

Objetivo Específico  (3)  



(Análisis) (Hernández Duarte 2020). 

Análisis Metodológico interfaces 



(Análisis) (Hernández Duarte 2020). 

Análisis Metodológico FASE 1 



(Análisis) (Hernández Duarte 2020). 

Análisis Metodológico FASE 2 



Análisis Metodológico FASE 3 

(Análisis) (Hernández Duarte 2020). 



Análisis Metodológico FASE 4 

(Análisis) (Hernández Duarte 2020). 



Foto: Felipe Rojas 

Sensibilización y proyección de 
actividades (ABEM) 



Desarrollo del Objetivo Específico  
(1)  



Laboratorio de contenido de agua, (Humedad) bajo la norma INV 
E 122-13, en cual se determinó el contenido de humedad de la 
roca lutita de las muestras seleccionadas 

Laboratorio (INV E 122-13) 



El contenido de humedad para las 6 muestras a las que se les realizó el laboratorio permite 
analizar que el porcentaje de humedad de la roca es del 4.2 % aproximadamente del total de 
su volumen en contenido de  humedad. 
 
Esto evidencia la poca capacidad de retención  humedad de las muestras para el material 
recolectado en las zonas de vertimientos. 
 
 Al no presentar mayores valores, esta característica nos ayuda a poder definir que este 
tipo de lutita, allí localizada aparentemente puede presentar en términos de preservación 
de la humedad bajos comportamientos de no conversar el contenido húmedo 
internamente. 
 
Esto permitiría, poder realizar un proceso de transformación y uso como losas en 
construcción; sin embargo se podría suponer, que los contenidos de los aceites internos en 
pequeños poros de lutita ayudaría a que el contenido hídrico no permanezca en ella, sin 
embargo es aconsejable realizar ensayos con emulsiones de revestimientos para verificar 
esta hipótesis. 

Análisis del laboratorio 
Objetivo Específico  (1)  

Conclusiones 



Ensayo de extracción de núcleos  

Ensayo de laboratorio 
de extracción de 

núcleos para 
Laboratorio de 

Compresión simple en 
roca según norma. 

FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE Fuente: laboratorios SUELOS Y PAVIMENTOS SENA TOLIMA 2020 



Laboratorio de Compresión 
simple en roca bajo la norma, 
ASTM D 2938, en cual se 
sometieron las muestras de la 
roca lutita extraídas y 
adecuadas, al procedimiento 
respectivo de compresión 
inconfinada. 

Obtener un aproximación 
de la capacidad de presión 
que resiste la roca al ser 
sometida a presiones y 
saber si  es posible que sea 
usada para ser instalada 
como material de 
revestimiento de fachadas 
para construcciones. 

Laboratorio (ASTM D 2938) 

FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE Fuente: laboratorios SUELOS Y PAVIMENTOS SENA TOLIMA 2020 



Laboratorios (ASTM D 2938) 

Fuente: laboratorios SUELOS Y PAVIMENTOS SENA TOLIMA 2020 



Se logró observar del ensayo de compresión 
simple, que la muestra extraída del núcleo de 
roca en sección perpendicular a su formación de 
planos de compactación por sedimentación 
natural y pétrea de la lutita presenta un nivel de 
resistencia de 9.13 (Mpa) y su resistencia 
máxima a la fractura fue de 41.30 kN. 
 
Evidenciando una resistencia a la fractura 
mucho mayor comparado con  el siguiente 
ensayo realizado en una segunda muestra con 
las mismas especificaciones dimensionales en la 
que la variación fue debido a la posición de 
extracción del núcleo de la muestra relacionado 
a 45°. 

Análisis del laboratorio 
Objetivo Específico  (1)  

FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE Fuente: laboratorios SUELOS Y PAVIMENTOS SENA TOLIMA 2020 

Conclusiones 



La muestra extraída del núcleo de roca en sección paralela a su formación a los planos de 
compactación por sedimentación natural y pétrea de la lutita presenta un nivel de resistencia de 6.5 
(Mpa) y una resistencia máxima a la fractura de 28.30 kN. 
 
Esto evidenciando una resistencia máxima a la fractura menor para esta muestra, debido a que se 
pueden presentar internamente planos estructurales naturales o de fisilidad y zonas de 
compactación. 
 
Adicionalmente, en estas muestras de lutitas (black shale) o lodolitas se pueden formar 
mineralizaciones en vetas de calcita o pirita naturalmente y por los proceso geomorfológicos que 
debilitan su estructura permitiendo su partición o ruptura fácilmente de allí la forma de falla descrita 
en los informes. 
 
Sumado a lo anterior ello se debe aclarar que estas muestra son materiales resultante de una 
explotación minera y que han sufrido cambios físicos por su  exposición a las fuerzas aleatorias 
emitidas por las perforaciones golpes e impactos del proceso extractivo con pólvora o maquinaria 
minera especializada. 
 

Análisis del laboratorio 
Objetivo Específico  (1)  

Conclusiones 



Se agrega, que dentro del proceso de corte de las lutitas negras en los desarrollos 
experimentales de fabricación de losas para fachaleta se logró evidenciar que se partían 
algunas losas cortadas de menor calibre a 1cm y si presentaban adicionalmente zonas 
mineralizadas de veta blanca identificada, mayormente como calcita, estas zonas se podrían 
presentar internamente planos débiles extendidos y ramificados como fracturas 
mineralizadas internas en las losas. 
 
Sin embargo, estéticamente presentan un elemento diferenciador atractivo en la 
composición del diseño y muestra de la baldosa. 
 
 No obstante se logró determinar que los calibres ideales de cortes oscila n entre la  ½ 
pulgada y 1 pulgada siendo estas adecuadas para lograr un muestra de losa óptima que 
configure el mosaico entramado de la baldosa de muestra. 
 

Análisis del laboratorio 
Objetivo Específico  (1)  

Conclusiones 



Desarrollo del Objetivo Específico  
(2)  



Identificación de la actividad de la 
minería artesanal o de subsistencia 

en la zona objeto 

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (MUZO Cuenca Rio ÍTOCO) 



   

Gráficos por Hernández Duarte, (2020) (Preguntas 1 a la 8 realizadas a un grupo de 50 mineros de subsistencia y barequeros 

  

Identificación de la actividad y conocimiento de las 
problemática y uso de los residuos mineros 



  

Gráficos por Hernández Duarte, (2020) (Preguntas 1 a la 8 realizadas a un grupo de 50 mineros de subsistencia y barequeros 

  

Identificación de la actividad y conocimiento de las 
problemática y uso de los residuos mineros 



Gráfico: análisis sistémico e integral de las sinergia, relaciones y presiones presentes en el área de estudio Análisis propio 

  

Descripción de algunas de las problemáticas socioambientales 
allí expuestas y análisis sistémico 



Gráfico: ciclo circular que no existente en el área de estudio Análisis propio  

Descripción de algunas de las problemáticas referentes al 
manejo de los residuos mineros allí expuestos 



Gráfico: ciclo circular que no existente en el área de estudio Análisis propio 

PROPUESTA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA 



PROPUESTA DE POLÍTICA PUBLICA 



Objetivo Específico  (3)  



Actividad experimental lodos 
(Lutita)  

FOTOS:  ANDRES LIZARAZO   / MUZO (2018) 



Actividad experimental lodos 
(Lutita)  



FOTOS:  ANDRES LIZARAZO   / MUZO (2018) 

Actividad experimental lodos (Lutita)  



FOTOS:  ANDRES LIZARAZO   / MUZO (2018) 

Actividad experimental lodos (Lutita)  



FOTOS:  ANDRES LIZARAZO   / MUZO (2018) 

Actividad experimental lodos (Lutita)  



(Contingencias) Actividad experimental 
lodos (Lutita)  

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



Tecnificación Tecnológica Actividades 
Experimentales 



(a lo que se espera llegar) Actividad 
experimental lodos (Lutita)  



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita)  

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita)  

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita)  

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita)  

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita)  

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita)  

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita)  

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita)  

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita)  

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita)  

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita)  

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita)  

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita)  

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita)  

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita) PROCESO PRODUCTIVO  



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita) PROCESO PRODUCTIVO  



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita) PROCESO PRODUCTIVO  



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita) PROCESO PRODUCTIVO  



Actividad experimental Corte de Roca 
(Lutita)  

FOTOS:  JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE (Actividades experimentales proyecto ARM) 



(Contingencias) Actividad experimental 
Corte de Roca (Lutita)  



(a lo que se espera llegar) Actividad 
Corte de Roca (Lutita)  



(a lo que se espera llegar) Actividad 
Corte de Roca (Lutita)  



(a lo que se espera llegar) Actividad 
Corte de Roca (Lutita)  



(a lo que se espera llegar) Actividad 
Corte de Roca (Lutita)  



(Alternativa de uso irregular) Roca 
(Lutita)  



PROTOTIPO FACHALETA 



Costos 
 



• Se propuso 3 grupos como clasificación de los residuos mineros (Mineros, de Sostenimiento y Desechos) encontrados en la zona 
objeto de estudio, siendo importante, rescatar los primeros como eje central de la investigación.  
 

• La contaminación se produce desde el momento en que en la boca de mina los residuos se encauzan a dársele su disposición 
final cerca a las vertientes hídricas y con ellos se incrementan las problemáticas referentes al desarrollo de la minería.  
 

• El recurso hídrico es el factor biótico de mayor relevancia en las actividades antropógenicas y en los componentes del entorno; 
debido esto, las autoridades territoriales a través de sus corporaciones, las alcaldías municipales, las empresas licitantes con 
concesión y licencias ambientales vigentes que realizan extracción en la zona de los impactos deben ejercer el control de 
acuerdo a sus competencias funcionales, siendo fiscalizadas, por veedurías ciudadanas a través de las juntas de acción comunal, y 
población allí acentuada a fin de preservar el entorno natural las fuentes hídricas y garantizar los derechos al disfrute en buen 
estado de los recursos por la futuras generaciones. 
 

• La minería de subsistencia, el barequeo y los conflictos por el territorio aumentan el impacto ambiental negativo; resultante de 
este aumento, es la contaminación cruzada del contiene los elementos en el entorno porque cada residuo tiene sus cambios con 
el agua, aire y otros, exponiendo su reactividad, corrosividad y contaminación. 
 

• Contextualmente, las empresas que realizan actividades extractivas en la zona de impacto de la minería de esmeraldas están 
llamadas a desarrollar iniciativas de inversión social y ambiental; con ellas, a su vez la prevención, mitigación, compensación y 
corrección de los impactos causados al entorno donde se desarrollan sus proyectos, impulsando de esta manera a lo que se 
considera planta de beneficio de acuerdo al Articulo 93 Plantas de Transformación L/685/2001 C.M.  
 

• Los riesgos por el establecimiento de personas en laderas de montañas debido a la bonanza esmeraldera desestabilizan los 
taludes y la filtración de las lluvias aumentan el peligro de sismicidad, sumando a esto la extracción minera realizada con 
explosivos en las fallas geológicas de forma subterránea, aumentan la probabilidad de generación de grietas en las áreas 
montañosas dando lugar a posibles remociones de tierras en masa y fractura de rocas en que se ven involucrados los caseríos, 
enramadas o viviendas de tablas latas allí construidas. 
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Ambientalmente los impacto ocasionado en riveras de los ríos y quebradas, han deteriorado la calidad del recurso hídrico y han 
desplazado la flora y fauna nativa, por el desarrollo de las actividades antropógenicas y de explotaciones mineras ya sea minería 
subterránea, artesanal, barequeo o de subsistencia, que son amparadas y regladas por el código de minas Ley 685 de 1991; no 
obstante, la acumulación residual de materiales en los lechos del rio ítoco generan retención de carga solida a nivel de rocas y 
materiales sueltos que cuando caen las lluvias generan crecientes súbita que arrasan con todo a su paso incluyendo vidas humanas 
y aumentando el riesgo de las avalanchas por la creciente. 
 
El aumento exponencial de la población en el lugar, la carente educación por el escaso acceso a fuentes permanentes de empleo 
y la poca práctica de valores, estimulan el aumento de los problemas sociales; la violencia intrafamiliar, las riñas, el abandono 
del hogar, el abandono de responsabilidades de padres a hijos o integrantes a los integrantes de la familia, son unas pocas de las 
situaciones percibidas por ello es indispensable estructurar la dinámica económica a fin de genera alternativas de empleo en la 
zona, el acceso a la educación de todos los pobladores y el apoyo estatal constante y permanente a través de instituciones para la 
disminución de la pobreza extrema que se percibió allí en mucho hogares. 
 
Los mecanismos de participación ciudadana; deben estar acompañados al cumplimiento de las normas técnicas minero 
ambientales y manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales, haciendo alusión al Artículo 107 obligaciones ambientales 
L/685/2001 C.M. 
 
Éticamente, es necesario compensar y construir un entorno agradable para nuestras generaciones futuras a fin de minimizar los 
impactos ambientales y sociales ocasionados por la explotación de esmeraldas en Boyacá, la producción limpia, el uso de 
tecnologías no destructivas que respeten las fuentes hídricas y previniendo el deterioro de los recursos naturales, estimulan el 
turismo, la calidad de vida de sus habitantes, minimizan riesgos y evitan la contaminación. 

conclusiones 
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La minera artesanal y de subsistencia debe realizar una metamorfosis funcional.  
 
Desde una perspectiva tecnológica, es esencial que las instituciones como: Universidades, Grupos de Investigación, SENA, 
Empresas, Gobierno y COLCIENCIAS, al SNR Sistema Nacional de Regalías entre otras, impulsen y desarrollen proyectos de 
diseño de maquinaría, herramientas o equipos que faciliten y optimicen los procesos mineros en la zona de extracción de 
esmeraldas a fin de tecnificar aún más la actividad minera, diseñando tecnologías acorde a las necesidades y requerimientos 
de cada necesidad, puesta en práctica del Articulo 255. Transferencia de tecnología. L/685/2001 C.M.  
 
Los métodos de recolección de información, vivencias en terreno, viajes para realizar un benchmarking a las industrias que 
potencializan sus residuos y sus procesos. Impulsan a los investigadores, profesionales y emprendedores a proponen 
alternativas de investigación estudios y gestión de los residuos.  
 
Las asesorías, asistencias técnicas, educación ambiental o acciones de programas de aprovechamiento, clasificación, selección 
en la fuente y disposición final de residuos son instrumentos de prevención importantes en la gestión de residuos en las zonas 
mineras para minimizar los impactos en el entorno. 
 
Es necesaria una política pública para minimizar los impactos ambientales ocasionados en la actividad de minera de 
esmeraldas existente en Boyacá para que se generar empresas que realicen el transporte, confinamiento y transformación o 
disposición final de los mismos y vinculen a los barequeros o mineros artesanales para su puesta en práctica y haciendo 
caso a lo planteado en el Articulo 215 costos y tasas / L/685/2001 C.M. 
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conclusiones 
 

• El uso del Shale Black como material de carga en construcción o recebos para vías no es óptimo debido a que es 
una roca sedimentaria de compactación estructurada por vetas de calcita. 
 

• El uso potencial inicial del residuo (Shale Black) trasformado en lajas de fachaleta para interiores es para uso 
interno inicialmente mientras se adecua su infraestructura vial que aumentaría los costos del producto en el 
municipio de Muzo. 
 

• El (Shale Black) deja incógnitas respeto a sus potenciales usos. Sus formaciones geológicas y su composición 
química que va cambiando gradual y abruptamente debido a ello y a las vivencias experiméntales, es importante 
realizar ensayos respeto al potencial uso que tiene esta materia prima en los suelos ya sea como fertilizante, en 
abonos u otros usos.    
 

• El (Shale Black) encontrado en la zona objeto de estudio corresponde a lodolitas negras con materia orgánica y 
algunas de ellas (las más oscuras) contienen gran presencia de aceites en su interior; a su vez, expelen olor  graso 
y comportamiento graso que no se mezcla con el agua permaneciendo flotante sobre la superficie de esta.  
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Otras Alternativas 

Anexos 



(Propuesta - Alternativa) 

Aprovechamiento 

Residual de resultantes 

de la minería de 

esmeraldas para la 

creación de (Productos 

Artesanales). 

 

Concepto: Piezas de 

Joyería y Artesanías 

Decorativas 

Proyecto de Asesorías Formativas desde el Grupo 
de Investigación DITMAV para la asociación 

«ASOARMIBOY» 



Residuos Mineros con diferentes 
materiales,  
• Lutitas 
• Piritas 

• Calcita entre otras  

 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 



Estado de Arte productos 
de aprovechamiento 

 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 



 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 



Asesorías Formativas «ASOARMIBOY» 

 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 



Proceso de transformación de 
la lutita en piezas para joyería 

Corte de la (lutita)  para uso en 
piezas para joyería 

 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 



Plantillado y calibración de 
preformas de la (lutita)  para uso en 

piezas para joyería 

 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 



Piezas preformadas para uso en  
Joyería 

 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 



Otras alternativas de uso de  
lutita en piezas para joyería, y 

productos utilitarios 

 FUENTE: Pinterests /  FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 



 FUENTE:   https://twitter.com/dashase/status/1004564954668830720 

(Propuesta - Alternativa) 

Aprovechamiento 

Residual de resultantes 

de la minería de 

esmeraldas para la 

creación de (Productos-

Artesanales). 

 

Concepto: Escenarios 

Naturales de la Región  

 
D I O R A M A S  

E S C E N A R I O S  

N A T U R A L E S  

https://twitter.com/dashase/status/1004564954668830720
https://twitter.com/dashase/status/1004564954668830720


 FUENTE: brokenpaintbrush.com/creating-scenic-terrain/ 

P R O C E S O S    D E   F A B R I C A C I Ó N   D E   D I O R A M A S   E S C E N A R I O S   N A T U R A L E S  

• Secciones de Roca Natural 
Irregular (lutita) 

• Aglomerado, (Maderas) 
• Base (Madera) 
• Poliestireno (Icopor) 
• Papel (Periódico, Revistas) 
• Plásticos (Vasos, pitillos, 

materiales de bricolaje) 
• Lodo de material (lutita) 
• Mezclas variadas con 

colorantes minerales, yesos 
y cementos entre otros 

• Esponjas de lavado de losa 
• Residuos de material 

particulado maderas 
(aserrín) 

• Trozos de arbustos secos 
• Palillos (tipo picho 

(diferente #) 
• Fibras (pseudotallos de 

plátanos) 
• Tintes naturales minerales 
• Pegante PVA  (Silicona) 
• Resina époxica 



 FUENTE: brokenpaintbrush.com/creating-scenic-terrain/ 

P R O C E S O S    D E   F A B R I C A C I Ó N (Artística) D E   D I O R A M A S   E S C E N A R I O S   N A T U R A L E S  



 FUENTE: brokenpaintbrush.com/creating-scenic-terrain/ 

http://www.arabelen.com/albumfotos/2008eb/2008eb.html 

D I O R A M A S       E S C E N A R I O S     N A T U R A L E S     (ARM)  

https://www.artstation.com/artwork/0d3AY 

http://www.arabelen.com/albumfotos/2008eb/2008eb.html
https://www.artstation.com/artwork/0d3AY


Fuente: greenstuffworld.com/creative/es/proyectos/276/#Le-Monde-Perdu 



Fuente: greenstuffworld.com/creative/es/proyectos/276/#Le-Monde-Perdu 



Fuente: greenstuffworld.com/creative/es/proyectos/276/#Le-Monde-Perdu 



P R O C E S O S    D E   F A B R I C A C I Ó N  (Industrial)  D E   D I O R A M A S   E S C E N A R I O S   N A T U R A L E S  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=0_iiRwZhDR0 

https://www.youtube.com/watch?v=0_iiRwZhDR0
https://www.youtube.com/watch?v=0_iiRwZhDR0


P R O C E S O S    D E   F A B R I C A C I Ó N  (Industrial)  D E   D I O R A M A S   E S C E N A R I O S   N A T U R A L E S  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=0_iiRwZhDR0 

https://www.youtube.com/watch?v=0_iiRwZhDR0
https://www.youtube.com/watch?v=0_iiRwZhDR0


P R O C E S O S    D E   F A B R I C A C I Ó N  (Industrial)  D E   D I O R A M A S   E S C E N A R I O S   N A T U R A L E S  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=0_iiRwZhDR0 

https://www.youtube.com/watch?v=0_iiRwZhDR0
https://www.youtube.com/watch?v=0_iiRwZhDR0


P R O C E S O S    D E   F A B R I C A C I Ó N  (Industrial)  D E   D I O R A M A S   E S C E N A R I O S   N A T U R A L E S  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=0_iiRwZhDR0 

https://www.youtube.com/watch?v=0_iiRwZhDR0
https://www.youtube.com/watch?v=0_iiRwZhDR0


3D-Relief Wandkarten 
Mountain Model AMA DABLAM 1:15.000 €148.00 EUR*·  

Disponible·Marca: sonstige 
Mountain Model AMA DABLAM Scale 1:15.000  

Size: 40 x 40 cm 

Fuente: 3d-relief.com/ama-dablam-1-15000.html?language=en 

https://www.3d-relief.com/ama-dablam-1-15000.html?language=en
https://www.3d-relief.com/ama-dablam-1-15000.html?language=en
https://www.3d-relief.com/ama-dablam-1-15000.html?language=en
https://www.3d-relief.com/ama-dablam-1-15000.html?language=en
https://www.3d-relief.com/ama-dablam-1-15000.html?language=en
https://www.3d-relief.com/ama-dablam-1-15000.html?language=en
https://www.3d-relief.com/ama-dablam-1-15000.html?language=en
https://www.3d-relief.com/ama-dablam-1-15000.html?language=en
https://www.3d-relief.com/ama-dablam-1-15000.html?language=en
https://www.3d-relief.com/ama-dablam-1-15000.html?language=en


Fuente https://www.youtube.com/watch?v=uK0XcoUX9u0 

https://www.youtube.com/watch?v=uK0XcoUX9u0
https://www.youtube.com/watch?v=uK0XcoUX9u0


Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=qHyWh6Jykrk 

https://www.youtube.com/watch?v=qHyWh6Jykrk


Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=qHyWh6Jykrk 

https://www.youtube.com/watch?v=qHyWh6Jykrk


 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 

Concepto: Escenarios Naturales de la Región  

 
D I O R A M A S  

E S C E N A R I O S  

N A T U R A L E S  



 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 



 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 



 FUENTE: FOTOS JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 
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