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Resumen. 

La minería subterránea, la minería artesanal y la minería de subsistencia, para la extracción de 

esmeraldas en el departamento de Boyacá, han generado impactos negativos y deterioro en los 

recursos naturales. Todas estas actividades desarrolladas a la vez en el mismo contexto, 

exponencialmente, aumentan  el gran impacto desbordado y visible en las cuencas del rio Ítoco, 

la quebrada las Ánimas y en los demás componentes ambientales y sociales presentes en el área 

de estudio; cuya causa, es generada por la acumulación residual resultante de la extracción 

minera. Adicionalmente, la escasa o nula prevención y conciencia ambiental de algunos 

lugareños y actores del territorio en cuanto a la preservación de las fuentes hídricas, fauna, flora y 

al igual que los ecosistemas nativos, hacen, que los residuos mineros sean progresivos y se 

conviertan en Pasivos Ambientales Mineros PAM, situados en las áreas circundantes a las 

concesiones mineras.  

Sin embargo, estos impactos mineros podrían facilitar y discernir posibles soluciones prácticas, 

que sean articuladas con las problemáticas sociales presentes en la zona, para que se gestionen 

ambientalmente, posibilitando la implementación de asesorías en el desarrollo de alternativas 

productivas socioeconómicas y culturales organizadas en proyectos de reconversión minera. 

(Literal 2 Articulo 248 proyectos de reconversión L/685/2001 C.M.). Aquí, anteriormente 

mencionando la problemática del área de estudio y el propósito de este proyecto de gestión 

ambiental, que espera logre contribuir en la reducción de los impactos ambientales causados por 

la minería extractiva  en búsqueda de esmeraldas y adicionalmente que se vinculen las 

actividades de la minería artesanal, de subsistencia y el considerado barequeo en la zona, para 

proyectar el aprovechamiento de los residuos de minería que actualmente aún son arrojados en 

las áreas cercanas a la explotación de esmeraldas en el departamento de Boyacá en Colombia.  
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Es factible, que mediante la implementación de alternativas productivas, en el aprovechamiento 

de residuos de minería de esmeraldas se le logre dar aplicabilidad a lo planteado en el C.M. 

Código de Minas Colombiano, referente al establecimiento de las plantas de beneficio para el 

aprovechamiento de minerales y rocas asociadas a la extracción, (Articulo 93 Plantas de 

Transformación L/685/2001 C.M.) para brindar un aprovechamiento productivo, citando como 

iniciativa en la zona, este proyecto de gestión ambiental que se centra en el estudio del residuo 

minero lutita bituminosa o (Black shale) y su uso potencial como fachaleta en revestimientos de 

interiores y exteriores para construcciones, resaltando que proyecto pionero en Colombia y en la 

zona de la minería extractiva de esmeraldas para Boyacá. Quedando éste, como base para la 

profundizar e implementar más estudios de esta índole, que abarquen investigaciones de los 

demás residuos mineros asociados y que no se trataron a profundidad en el desarrollo de esta 

propuesta como proyecto de trabajo de grado para la maestría en gestión ambiental, pero que 

fueron nombrados y descritos al interior del documento.  

El proyecto, se orientó con una metodología mixta, desarrollada en cuatro fases, que fueron 

lideradas por objetivos específicos y operadas por actividades que brindaron productos  

resultantes de las sinergias entre algunas investigaciones analíticas de los componentes 

residuales, con las conclusiones y sugerencias de las posibles soluciones a las problemáticas 

presentes en los factores socioambientales y la transformación experimental de la materia prima 

residual para proponer el desarrollo de una alternativa de productos de uso industrial o artesanal; 

ayudando de este modo a comprender el comportamiento, apariencia y presentación funcional del 

residuo estudiado y en el que se enfocaron los esfuerzos de esta investigación.  

El flujo metodológico y sinérgico del proyecto es descrito desde la percepción particular, técnica 

y profesional del autor que se fundamenta en las experiencias de campo y con las visiones 

prevalecidas y posiblemente variables a futuro de los actores involucrados que bridan un enfoque 
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pragmático o experimental. La información se recolectó mediante encuestas, entrevistas y 

muestreo de las unidades de residuos presentes en el área de estudio para su posterior análisis y 

discernimiento académico, normativo y holístico en la toma de decisiones y conclusiones. 

Finalmente como resultado de este ejercicio de gestión ambiental, se lograron proponer algunas 

alternativas de uso y aprovechamiento residual de los considerados “estériles” en la zona de 

estudio, realizando transformaciones experimentales a los residuos mineros con el uso de 

transferencia tecnológica y/o experimentando los posibles mezclas como materiales compuestos 

para ser desarrolladas en conjunto con un grupo de mineros que apoyaron el desarrollo y puesta 

en marcha de esta iniciativa y estudio académico a fin de analizar los comportamientos de los 

contenidos residuales y compararlos con el estudios de aprovechamientos del (Black shale). 

Palabras clave: Residuos Mineros, Aprovechamiento Residual, Impacto Ambiental, 

Minería de Esmeraldas, Minería Sustentable, Lutitas Bituminosas. Black Shale 

Abstract. 

Underground mining, artisanal mining and subsistence mining, for the extraction of emeralds in 

the department of Boyacá, generate negative impacts and deterioration in natural resources. All 

these activities carried out at the same time in the same context, exponentially increase the great 

overflowing and visible impact in the basins of the Itoco river, the Las Ánimas gorge and the 

other environmental and social components present in the study area; the cause of which is 

generated by the residual accumulation resulting from mining extraction. Additionally, the scarce 

or null prevention and environmental awareness of some locals and actors in the territory in terms 

of the preservation of water sources, fauna, flora and, like native ecosystems, make mining waste 
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progressive and become PAM Mining Environmental Liabilities, located in the areas surrounding 

the mining concessions. 

However, these mining impacts could facilitate and discern possible practical solutions that are 

articulated with the social problems present in the area, so that they are environmentally 

managed, enabling the implementation of consultancies in the development of socio-economic 

and cultural productive alternatives organized in projects of mining reconversion. (Literal 2 

Article 248 reconversion projects L / 685/2001 C.M.). Here, previously mentioning the problems 

of the study area and the purpose of this environmental management project, which it hopes will 

contribute to reducing the environmental impacts caused by mining and, in addition, link the 

activities of artisanal mining, subsistence and the considered barequeo in the area, to take 

advantage of the mining waste dumped in the areas close to the exploitation of emeralds in the 

department of Boyacá in Colombia. 

It is feasible that, through the implementation of productive alternatives, in the use of emerald 

mining waste, it is possible to apply the provisions of the Colombian mining code, referring to 

the establishment of beneficiation plants for the use of minerals and rocks. associated with 

extraction, (Article 93 Transformation Plants L / 685/2001 CM) for productive use, citing as an 

example, this management project that focuses on the study of the mining waste Bituminous 

shale or (Black shale), and its potential use as a cladding for interior and exterior cladding in 

construction highlighting that it is a pioneer in Colombia and in the area of extractive mining of 

emeralds in Boyacá, remaining as the basis for the deepening and implementation of more studies 

of this nature, covering investigations of other associated mining wastes that were not treated in 

depth in development. of this proposal as a degree work project for the master in environmental 

management, but which were named and described in this document. The project was oriented 
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with a mixed methodology, developed in four phases, which were led by specific objectives and 

operated by activities that provided products resulting from synergies between some analytical 

investigations of residual components, with the conclusions of possible solutions to the problems 

present in socio-environmental factors and the experimental transformation of products for 

industrial and craft use; thus helping to understand the behavior, appearance and functional 

presentation of the residue studied. The methodological and synergistic flow of the project is 

described from the author's particular, technical and professional perception that is based on field 

experiences and with the prevailing and possibly variable views of the actors involved that 

provide a pragmatic or experimental approach. The information was collected through surveys, 

interviews and sampling of the waste units present in the study area for subsequent analysis and 

academic, normative and holistic discernment in decision-making and conclusions.  

Finally, as a result of this environmental management exercise, it was possible to propose 

alternatives for the use and residual exploitation of those considered 

“sterile" in the study area, carrying out transformations of mining waste with technological 

transfer and / or experiencing possible uses in conjunction with a group of miners who supported 

this study to analyze the behaviors of the residual contents and compared with the exploitation 

study of the (Black shale). 

Key Words: Mining Residues, Residual Use, Environmental Impact, Emerald Mining, 

Sustainable Mining, Bituminous shale. Black shale. 
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1. Introducción. 

En los últimos 70 años la industria de extracción de esmeraldas en el departamento de 

Boyacá, ha generado gran cantidad de impactos en los factores del medio ambiente: el biótico, el 

abiótico y socioeconómico, siendo esta una industria que aporta en la economía del desarrollo del 

departamento de Boyacá y el país con sus exportaciones de esmeraldas a nivel mundial; 

aproximadamente, 150 millones de dólares en quilates de esmeraldas se exportaron,  para el año 

2016, esto según cifras de la A.N.M. (Imagen 1.) descrita en revista (Semana, 2017, pág. 25)  

               

(Imagen 1: Principales exportaciones de esmeraldas Fuente: Revista, Semana 35 años, minería esmeraldas historias 

por contar p.25 cifras A.N.M.).  

Así mismo la A.N.M. Agencia Nacional de Minería y el I.B.G.M. Instituto Brasilero de Gemas y 

Metales Preciosos, con sus exportaciones de esmeraldas a nivel mundial; presentan información 

oficial de exportaciones de Colombia, Brasil y Zambia, como los principales productores de 

esmeraldas a nivel  mundial, información recogida desde distintas fuentes locales (UPME, 2018, 
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pág. 27); y que plantea cifras decrecientes para el año 2016 y 2017 con un declinación para 

Colombia en estos años respecto a las exportaciones en quilates de esmeraldas, (Imagen 2.) 

descrita en el documento; “Esmeraldas, caracterización y análisis de mercado internacional de 

minerales en el corto, mediano y largo plazo con vigencia al año 2035”, desarrollado por la 

UPME Unidad de Planeación Minero Energética en 2018. 

                         

(Imagen 2: Exportaciones de Esmeraldas Fuente, UPME 2018 21/12, Informe plazo con vigencia al año 2035 p.27).  

Sin importar, si las exportaciones de esmeraldas aumentan o decrecen, existen allí en la zona 

objeto de estudio Pasivos Ambientales Mineros P.A.M. considerados como: “Un área donde 

existe la necesidad de restauración, mitigación o compensación por un daño ambiental o impacto 

no gestionado, producido por actividades mineras inactivas o abandonadas que ponen en riesgo la 

salud, calidad de vida o bienes públicos o privados” (González, 2008), impactos para este estudio 

como vertimientos de aguas de trabajos mineros y disposición final de rocas y materiales de 

operación minera que se encuentran, alrededor del recorrido del rio Ítoco ahora considerado una 

quebrada y el cual ha recibido descargas de material de roca de mina durante varios años de 

explotación minera, debido a la ejecución de procesos no tecnificados de explotación y llevados a 

cabo por algunos concesionarios de títulos mineros; sumado a esto, la ausencia de investigaciones 

referentes a los usos potenciales de los residuos mineros resultantes en la zona de estudio, 
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residuos mineros que allí se exponen presentando una inadecuada disposición final y manejo 

incipiente. Estos impactos negativos de la actividad extractiva en el ambiente, se reflejan cada 

vez más en los aspectos del componente social, desencadenándose en la baja afluencia del 

turismo en los pueblos mineros, el desempleo constante, la desolación y el hambre, muestran el 

olvido y la carente presencia del estado para brindar soluciones a estas problemáticas.  

(Imagen 3. 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). 

La disposición final de los residuos mineros en vertederos a cielo abierto y aún más dentro de los 

cauces de quebradas y ríos, generan grandes impactos ambientales; sin embargo, algunas 

empresas un poco más tecnificadas, en los últimos años están realizando recubrimientos de 

siembras automáticas de pasto, esto es a lo que se han limitado algunas compañías en la zona de 

explotación de esmeraldas en el departamento de Boyacá; mas de allí surgen carencias en 

investigaciones e identificación los materiales residuales entre otras y de los posibles usos o 

aprovechamientos de residuos mineros a fin de mitigar estas acciones negativas. Es por ello que 

conociendo estos antecedentes y dentro una iniciativa de gestión ambiental estas situaciones 

vistas, llevan a preguntar: ¿Cómo una propuesta de alternativas productivas de aprovechamiento 

residual puede reducir el impacto ambiental generado por la minería de explotación esmeraldas y 

logra vincular la actividad de la minería de subsistencia? siendo la disposición final de residuos 

mineros, los que generan grandes impactos y problemáticas, por su inadecuado manejo y 

vertimiento en fuentes hídricas que contaminan e impactan negativamente el recurso hídrico y los 

https://www.youtube.com/watch?v=KFJmIZJrgUQ
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componentes sistémicos. A su vez, analizando estas situaciones se propone una posible 

alternativa de manejo y readecuación del ciclo lineal, realizado actualmente con la disposición 

final de los residuos mineros, para reincorporarlos a un ciclo circular de aprovechamiento 

residual;  no obstante, los procesos de transformación de materiales en las llamadas plantas de 

beneficio de que trata el artículo 93 de la L/685 .C.M y que tanto hoy día se habla en el sector de 

la minería de esmeraldas en Boyacá,  son escenarios que no se han podido llevar a la práctica; 

debido, al constante desinterés por conservar los recursos naturales en la zona; esto lo replica el 

presidente de Aprecol la Asociación de Productores de Esmeraldas Colombianas en entrevista 

“(…) impulsar una iniciativa de las plantas de beneficio para tratar de solucionar el tema de la 

guaquería y buscar inversión que es lo que necesita la esmeralda” (Semana, 2017, pág. 107). 

Otras problemáticas presentes actualmente en las áreas circundantes de la actividad minera, 

concurren allí; la desigualdad social, la corrupción, la baja e insuficiente presencia de los entes de 

control y vigilancia y finalmente la ausente presencia del estado departamental o nacional.  

El aprovechamiento residual puede lograr aumentar la productividad económica en las 

explotaciones y probablemente transformar los residuos en subproductos para otras industrias, 

dejando de ser este, un material residual y convirtiéndose en subproductos de otra índole pero que 

generen utilidad y/o productividad tanto a la explotación minera como a las comunidades y el 

entorno; siendo esto expresado, para lograr realizar plantear proyectos de carácter ambiental en 

estas áreas para llegarlas a gestionar con la declaratoria de áreas especiales para uso como 

zonas de reconversión minera, teniendo de la mano instrumentos como la gestión ambiental, la 

educación ambiental, las asesorías o asistencias técnicas, para los pequeños mineros artesanales, 

de subsistencia y barequeros siendo este el objetivo de este proyecto; que se espera, logre facilitar 

el acompañamiento del proceso evolutivo o metamorfismo funcional de estas prácticas mineras y 
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sus dinámicas económicas, que podrían convertirse en alternativas productivas de transformación 

residual que involucren hábitos de conservacionismo, sin desconocer la actividad extractivista 

minería en la zona y con el fin minimizar los impactos de las empresas concesionarias y reducir 

los pasivos ambientales mineros ocasionados y no tratados. Estos a su vez, se pueden incorporar 

en los Planes de Trabajos y Obras PTO como proyectos o programas sustentables y sostenibles 

para la minería de esmeraldas en Colombia.   

Para conseguir estas dinámicas fue necesario averiguar el comportamiento de algunas de las 

características del residuo minero que se genera en mayor volumen de impacto definido como 

(Black shale), resultante de la actividad extractiva y ubicado en las áreas de estudio del proyecto; 

adicionalmente a ello, se describieron algunas de las problemáticas socioambientales;  allí 

presentes, sus sinergias y el ciclo residual, que ayudaron a entender la dinámica socioeconómica 

del área. Para finalmente poner en práctica el desarrollo de alternativas experimentales en 

conjunto con un grupo de mineros artesanales, que colaboraron, en la exploración de los usos 

resultantes de estos materiales residuales, para este caso lutita bituminosa; evidenciando de esta 

manera, su posible uso potencial como fachaleta para revestimientos de interiores y exteriores en 

construcción, siendo estos los objetivos específicos que contribuyeron en las fases planteadas y 

descritas dentro de la metodología, de este documento, algunas desarrolladas de manera 

asincrónica pero regidas por el cronograma presupuestado al inicio del proyecto.  

Este estudio se desarrolló en el municipio de Muzo como área de estudio y en las ciudades de, 

Chiquinquirá, Duitama, Bogotá e Ibagué como sitios para análisis de muestras, investigación de 

información y desarrollo experimental de los objetivos específicos dentro de los años 2018 y 

2020. Los residuos mineros alojados en el área de estudio, son materiales compuestos por rocas y 

minerales sueltos producto de la explotación minera, materiales que se formaron gradualmente 
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hace millones de años en el lugar y considerados de interés no útil o “estériles” como se 

consideran actualmente allí, entre ellos se logró identificar visualmente y mineralógicamente 

algunos como: lutitas negras, calcita en veta, cuarzo, pirita, fluorita, parisita, entre otras 

materias primas residuales y adicionalmente, materiales de sostenimiento minero y desechos 

orgánicos o basuras en la zona de minería de esmeraldas en el occidente de Boyacá. Sin embargo 

es importante considerar que el artículo 61 de la L/685 .C.M, permite aprovechar y utilizar los 

minerales asociados como subproducto de la extracción y explotación, cuando sean 

indispensables ser extraídos con el mineral concesionado; anqué, por su cantidad y calidad no 

sean económicamente viable explotarlos en forma separada; igualmente, cabe aclarar que en esta 

zona y en estas áreas concesionas existen varias personas y empresas formales e informales que 

explotan esmeraldas y por más que se quiera acceder para conocer las cifras de reales en términos 

de toneladas de residuos mineros generados de manera (semanal, mensual o anual) extraídos por 

cada corte o túnel productivo, no es posible, fácilmente acceder a esta información por el 

desconocimiento de las personas y compañías que perciben la gestión ambiental como una 

situación que les traería molestias; así mismo, se espera que la cantidad de residuos generados 

estén siendo reportados por las empresas a las autoridades reguladores competentes. No obstante, 

se lograron estimar algunas aproximaciones de acuerdo a los recorridos y visitas de observación 

en campo de algunas descargas individuales de materiales residuales y disposición final 

encontrando, que en un 74% que corresponden a lutita como residuo de estudio y los demás 

residuos, se reparten en porcentajes menores como se expresa en la (Tabla 1.) Proyectada y 

estimada en porcentajes y cantidades en volumen y peso aproximado de los residuos mineros. 
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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 gr. aproximada 0.5% 

FLUORITA menos de 2cm 20 gr aproximada 0.2% 

PARISITA menos de 1 cm 10 gr 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). 

Se debe aclarar igualmente, que este es un estudio base, que no tiene referentes de su línea del 

área estudiada y plantea posibilidades de continuación en más estudios futuros para los residuos 

de mineros, de sostenimiento y desechos allí resultantes que no se profundizaron en este 

documento. Expectantes a que se les brinden otras posibles alternativas e investigaciones a 

realizar como profundizar en el estudio de los aceites de las lutitas bituminosas (Imagen 4.), 

como se plantea en (alkali activated  construction materials: assessing the alternative use for oil 

shale processing solid wastes) en  (Päärn Paiste, Martin Lira, 2016); mostrando con esto, posibles 

usos de la lutita con su aprovechamiento como material o esquisto energético, adicionalmente, 

otras investigaciones en aprovechamiento y aplicaciones de los sustratos orgánicos de la mismas 

lutitas para uso agroindustrial en suelos y reconversión de áreas deforestadas con cobertura 

vegetal, como el estudio de caso (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), estudios que vendrían a ser importantes en estas áreas rurales y 

en la diversificación de las actividades socioeconómicas en el municipio.  

La (Imagen 5) muestra la distribución mundial de los países con yacimientos y los productores de 

esmeraldas, teniendo en cuenta que no todos las extraen y tampoco en la misma escala; 

adicionalmente, las formaciones geológicas son diferentes en cada región explotada en el mundo.  
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(Imagen 4: Fuente, https://clusterenergia.org/2019/05/20/riqueza-olvidada-de-los-campos-no-convencionales/). 
 

 

(Imagen 5: Fuente, UPME 21 de diciembre de 2018, Informe plazo con vigencia al año 2035 p.10). 
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1.1 Problemáticas. 

La bonanza esmeraldera del siglo XX en la década de los años 60, 70 y 80 trajo consigo 

gran desplazamiento de personas de distintas partes del país, unos vecinos o de municipios 

Colombianos y otros, de países o continentes; con ello, llegaron las problemáticas sociales, en el 

afán de buscar “suerte”, y no solo eso, estas personas se arraigaron a las montañas, formando 

pequeños caseríos hoy conocidos como “La Catorce”, “El Mango”, “Mata de Café” entre otros. 

Peregrinos que en algún momento fueron y ahora pobladores, que levantaron sus ranchos de tabla 

y tejas en las pendientes de montañas cercanas a los causes del rio Ítoco y la quebradas las 

Ánimas, cuidando lo que para ellos es, su sitio de trabajo o su zona, su pedazo un lugar en las 

playas de terreno de lo que va dejando el agua de los ríos a su paso, este arraigo humano por el 

“embrujo verde” como muchos llaman a la necesidad imperante de búsqueda de esmeraldas, que 

representan el sustento y su vez el aumento del impacto ambiental de manera exponencial; sin 

embargo, el CDGRD, Consejo Departamental de Gestión  del Riesgo de Desastres en Boyacá y 

Corpoboyacá para el municipio de Muzo expresan su preocupación en los informes y sesiones 

por el aumento de viviendas y ranchos sin condiciones de seguridad en el departamento (Imagen 

7.) por la migración de Venezolana a Colombia y por el aumento de las tasas de morbilidad, 

mortalidad y violencia que pueden aumentar por las mismas condiciones sociales y el 

desplazamiento, que se verán reflejadas en las próximas décadas de este siglo (Imagen 6.) 

 

 

 

(Imagen 6: Fuente, DANE Boletín Censo General 2005 Muzo – Boyacá zona urbana – zona rural sin datos)        
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(Imagen 7: Fuente, Mapa https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2016/03/Gestion-del-riesgo.pdf).  

La acumulación de residuos mineros en el rio Ítoco y la quebrada las Ánimas, se percibe por 

muchos pobladores de la zona minera de Muzo y Quipama en Boyacá como materia prima 

residual “estéril”, que están presentes en medianos cúmulos de rocas contribuyendo en aumentar 

el impacto en el Pasivo Ambiental Minero ocasionado hace décadas por la actividad de minería a 

cielo abierto que se desarrolló sobre estas dos afluentes y que deterioró los recursos naturales y 

ecosistemas de la zona. Estas vertientes hídricas, el rio Ítoco y la quebradas las Ánimas 

desembocan sus aguas en un brazo del Rio Magdalena; que hace, su recorrido por los 

departamentos de Boyacá, Santander y Antioquia, para luego convertirse hacia el norte en el Rio 

Carare, que desemboca en el afluente central del Magdalena en el municipio de Carare Viejo o 

Bocas del Carare en el islote la Chinchorrera. (Interpretación mapa anexos). No obstante esta 

acumulación residual en estas áreas; trae consigo el desarrollo de la Minería Artesanal y de 

Subsistencia, que están amparadas por el artículo 2.2.5.1.5.3 del Decreto 1073 de 2015. Que, a su 

vez, la generalizan como barequeo para todo tipo de actividades de minería de manera manual, 

como se plantea en los artículos: 30, 35, 155, 156, 157, 158, 161 de la Ley 685 de 2001 Código 

https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2016/03/Gestion-del-riesgo.pdf
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de Minas. Muchos mineros artesanales desarrollan actividades de excavación en búsqueda de 

esmeraldas, la gema verde de la variedad del mineral berilo, formadas en el yacimiento del 

cinturón esmeraldifero occidental de esta zona; que esta, localizada dentro de la vereda Sabrípa 

en el municipio de Muzo en del departamento de Boyacá-Colombia. La afluencia de personas que 

desarrollan la minería artesanal y de subsistencia en esta zona no están regulada, en términos de 

la cantidad de los pequeños mineros que la puedan realizar y en qué lugar, área o segmento 

pueden ejercer sus acciones extractivas. Esto sin desconocer que existen lugares amparados bajo 

la denominación de reserva especial según la Resolución 205 de 2013, de la Agencia Nacional de 

Minería (ANM) y del artículo 34 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas, zonas excluibles de la 

minería, aclarando que no se podrán realizar labores mineras por la protección y desarrollo de la 

recursos naturales renovables y del ambiente, esto como autoridad minera, declarado en el 

articulado del Código de Minas. 

La cantidad de mineros artesanales, que pueden desarrollar al mismo tiempo y en el mismo lugar 

la actividad de excavación, no la estipula ni el código de minas, ni ninguna otra regulación 

minera; solo se especifican los instrumentos y métodos que se deben tenerse en cuenta: “que sean 

manuales y sin ayuda de máquinas o equipos mecanizados”; adicionalmente, el uso del agua 

para excavar la misma cuenca en búsqueda de las gemas e ir cambiando el recorrido de los 

afluentes para lavar el material residual a fin de identificar el anhelado verde esmeralda que tanto 

los convoca; no aplicando, para el desarrollo de estas actividades los permisos de ocupación de 

cauces que estipula el Ministerio del Medio Ambiente, para estas labores mineras. Otras 

situaciones más, son las problemáticas ambientales allí presentes que cada día, se acumulan y 

generan mayores impactos negativos ya visibles por el recorrido empedrado y de residuos 
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visibles en estas dos afluentes hídricas evidenciando el impacto negativo para la región y en sí 

para toda la actividad de minería de esmeraldas en el departamento de Boyacá.            

La acumulación de materiales residuales en la cuenca del rio Ítoco ha cobrado varias vidas en el 

transcurso de los últimos años, por la concentración acumulada de material residual en su lecho; 

esto debido, a que se ha obstaculizado el recorrido normal del caudal que se represa en algunos 

segmentos del rio, bloqueando aguas de lluvias y del fluido normal de las afluentes que se 

estancan en algunas zonas por los escombros. Llegan las lluvias y la acumulación de líquido se 

descarga con toda su potencia que arrastra con todo a su paso a manera de avalancha o creciente 

súbita. A continuación se muestran algunas evidencias fotográficas de un accidente por creciente 

súbita en el rio ítoco en la que murieron 2 personas de 4 que se transportaban en una camioneta 

para la empresa M.T.C. Minería Texas Colombia en 2019  (Imagen 8.) e (Imagen 9.) diagrama de 

alertas del IDEAM para la zona.  

(Imagen 8: Fuente, RCN www.rcnradio.com/colombia/region-central/ya-van-dos-muertos-por-creciente-subita-en-muzo-boyaca). 

https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/ya-van-dos-muertos-por-creciente-subita-en-muzo-boyaca
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(Imagen 9: Fuente, www.ideam.gov.co INFORME HIDROLÓGICO DIARIO Nº 077 y Nº 111 Marzo 2019) 

Sin embargo, los residuos de la actividad de minería extractiva; además de ser acumulaciones por 

descarga, remoción y recolección resultante de la industria esmeraldera, son un foco de 

generación de impactos ambientales y de impactos sociales que conllevan a un aspecto de 

deterioro del recurso hídrico y de la condiciones paisajísticas; fomentando la minería informal, la 

violencia y los conflictos por el territorio en el cauce y en sus alrededores; recordando, que esta 

región del occidente boyacense, padeció, por la carencia de la presencia de la autoridad estatal 

durante algunas décadas atrás el flagelo de la guerra (Gutiérrez, Francisco, & Barón, Mauricio, 2008 

), siendo el occidente de Boyacá, adecuado por su posición geoestratégica como corredor vial 

entre los departamentos de Antioquia y Bolívar con conexión hacia Santander y el Meta entre 

otros, como rutas para el tráfico de drogas y armas que en las últimas cinco décadas, afectaron la 

región y sumada la minería informal, resultan en el escenario perfecto para aumentar los pasivos 

de impactos ambientales allí presentes. Así mismo, se justifican algunas acciones ilegales aún 

hoy día por algunos de los actores presentes allí, y que han desarrollado actividades de minería de 

manera informal desde hace unos 40 o 50 años atrás, expresando que está, actividad, ha sido 

heredada por sus padres, hermanos o abuelos y algunos no cumpliendo con los requisitos minero-

ambientales, sin estigmatizar a las poblaciones y grupos de mineros artesanales o de subsistencia 

que realiza la actividad minera regularmente en los términos que les ampara la legalidad minera.  
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Otras grandes problemáticas presentes actualmente en la zona rural están en el componente 

social; el acceso a vivienda digna, a vías de acceso al territorio en óptimas condiciones, al uso del 

suelo para cultivos, el uso de agua potable, a la prestación de servicios públicos, la recolección de 

basuras, la movilidad mediante puentes peatonales de acceso a la zona, el acceso a los acueductos 

veredales y redes de alcantarillado, el servicio de hospitales, colegios y transporte urbano, entre 

otras grandes necesidades básicas de los seres humanos como la diversión para niños y niñas, 

pero todo esto igual de importante como al acceso a un empleo digno para adultos, jóvenes y 

habitantes de la zona rural; siendo esta última, una alternativa difícil para muchos pobladores e 

influyendo de manera preponderante en la inseguridad, la violencia, los delitos, la disgregación 

familiar y social, el abandono del hogar, la violencia intrafamiliar, la adquisición de 

enfermedades venéreas, las  adicciones que aumentan, las muertes por hechos violentos en la 

zona y el incremento de la actividad minera ilegal, artesanal, barequeo y de subsistencia entre 

otras prácticas que afectan y culminan de igual manera impactando al ambiente.   

 

(Imagen 10: Fuentes, https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/15480 y Plan de Desarrollo Más para Muzo 2016-2019.) 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/15480
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En las anteriores (Imágenes 10.) se presentan la cantidad de Población en área rural y urbana de 

municipio de Muzo, la población potencialmente activa, las víctimas por violencia armada para el 

año 2016, el déficit de vivienda para el año 2018, imágenes de distintas fuentes D.N.P., Plan de 

Desarrollo más para Muzo 2016-2019.  

La afectación de la flora y fauna nativas como factores bióticos; además de lo anterior; se 

despliegan en afectaciones indirectas, por el desplazamiento de las personas debido al 

conocimiento de los trabajos de explotación en búsqueda de esmeraldas y al desempleo como 

factor socio-económico, aumentando la tala de bosques, las quemas indiscriminadas para el 

acceso a terrenos y cambios de uso del suelo y con ellos el desplazamiento de especies endémicas 

de fauna silvestre nativa, que son cercanas al Parque Nacional Natural Serranía de las Quinchas 

teniendo su corredor eco sistémico dentro de los márgenes de estos territorios. (Imagen 11) 

                                                                 

(Imagen 11. Fuente Mapas https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2016/03/Gestion-del-riesgo.pdf) 

Otras afectaciones indirectas, que se suman a la situación surgen debido a la localización 

geográfica y en parte a una no priorización en la pavimentación y al estado actual de las vías de 

acceso a varios municipios de la región del occidente de Boyacá, (Imagen12 estado de las vías 

Muzo); cayendo las comunidades, en atrasos tecnológicos, educativos, en salud e  infraestructura 

https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2016/03/Gestion-del-riesgo.pdf
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entre otros; que colocan a la zona como una área vulnerable a la corrupción y observada al 

margen distante, desde la escasa presencia de organismos de control que para este caso sería 

importante mencionar los Mineros y Ambientales, que han hecho insuficiente vigilancia, 

seguimiento y control en las acciones operativas y tangibles de los Planes de Manejo Ambiental 

P.M.A. de los proyectos mineros concesionados en las zonas, reflejándose esto en el Pasivo 

Ambiental Minero P.A.M, que se localiza en el cauce del rio Ítoco y en las zonas cercanas a estas 

actividades de minería de esmeraldas, que surgen como iniciativas de objeto para este estudio. 

                                                         

(Imagen 12: Estado de las vías municipio de Muzo Fuente: Plan de Desarrollo Más para Muzo 2016-2019.) 

No obstante, se pueden priorizar algunas problemáticas como los principales aspectos bióticos, 

físicos y sociales presentados de la siguiente manera y como lo plantea en el “Diagnóstico de la 

información ambiental y social respecto a la actividad minera y la extracción ilícita de minerales 

en el país”: biodiversidad y servicios ecosistémicos, transformación física del territorio, 

relaciones sociales, gobernanza y derechos territoriales, efectos de las actividades mineras sobre 

la salud humana, políticas públicas, democracia y participación ciudadana (IPBES, 2019); que se 

plantean, como un estudio diagnostico respecto al manejo de los impactos de la actividad minera 
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en los ecosistemas del territorio colombiano; esto para proponer realizar acciones conjuntas de 

mejora a las situaciones de desigualdad social y la disminución de impactos en la zona de estudio. 

Enfoque del problema tratado. 

Estas afectaciones como impactos negativos al ambiente, nos hacen preguntar; de qué manera, 

desde un enfoque antropocéntrico y gestionando el factor socio-económico, podemos contribuir a 

reducir las afectaciones que por las actividades de minería se han ocasionado en los recursos 

naturales en sus factores bióticos y abióticos; asimismo, siendo más puntuales al proyecto de 

gestión ambiental aplicada aquí presentado, de qué manera, podemos aprovechar los residuos de 

minería de esmeraldas para corregir el impacto ambiental ocasionado por la explotación minera y 

vincular a la misma población minera en resarcir las afectaciones del entorno, esto como el 

objetivo del alcance de esta propuesta de gestión ambiental; que se ejecutó, metodológicamente  

en cuatro fases y con objetivos específicos en cada una de ellas, que a través de la 

implementación de asesorías o asistencias técnicas se plantearon, las puestas en marcha y los 

desarrollos experimentales de alternativas de construcción y aprovechamiento de los residuos 

resultantes de la explotación de esmeraldas; logrando, establecer rutas claras de énfasis en la 

problemática de la generación de residuos mineros y con esto se realizó la definición para el 

alcance del residuo minero a estudiar, para brindarle un aprovechamiento y transformación a la 

lutita bituminosa (Black Shale), definido anteriormente como el residuo de mayor volumen 

generado por la actividad minera de esmeraldas para la explotación de esmeralda en cercanías al 

municipio de Muzo. Que contribuyan en generar significativos y mayores cambios en los 

impactos ocasionados al recurso hídrico y a los demás componentes del ambiente causados por la 

desintegración y disolución de los componentes químicos de esta materias primas residuales.   
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Asimismo se plantearon objetivos específicos para cada una de las fases; la de gestión 

socioambiental y para la fase de investigación del residuo demarcando este estudio en una 

metodología mixta con muestras participativas tanto de individuos que realizan las actividades 

minera en la zona para un análisis cualitativo de las posibles morfogénesis funcional de la 

actividad  minera allí presente, como muestreo de las unidades de residuos mineros rocas (15)  

para un análisis cuantitativo de comparación con las características y propiedades de materiales 

usados en construcción, con respecto a las características del residuo seleccionado y estudiado. 

Fue necesario e imperante recurrir a las técnicas de recolección de información como la encuesta 

y la entrevista realizada a (50) colaboradores voluntarios y el análisis de (15) muestras de roca 

como unidades recolectadas de muestra de residuo, encontrados en la zona de los impactos y 

vertimientos residuales; sin contar, las unidades de muestras de roca adicionales usadas para 

realizar el proceso de transformación de los residuos en las fachaleta de roca para revestimientos 

de acabados arquitectónicos dentro de la fase de gestión del diseño  que se desarrolló en conjunto 

con algunos colaboradores voluntarios de la Asociación de Barequeros de Muzo ABEM.  

1.2 Justificación 

Los residuos mineros surgen de la explotación de minerales y debido a ello generan grandes 

cúmulos de desechos denominados estériles, colas o relaves por la industria en la cual su fuente 

de explotación son uno o varios minerales de interés económico que se extraen para solventar las 

necesidades de la humanidad; o como lo expresa en libro Environmental Geology: Ecology, 

Resource and Hazard Management, “Los minerales forman la base de todas las actividades 

industriales, económicas y comerciales. De una forma u otra, se utilizan para la generación de 

energía que toca todas las esferas de la vida del hombre común.”  (K.S.Valdiya, 2013); Así 

mismo, los minerales poseen estructura cristalina definida con algunos cambios y su composición 
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química que a veces varía, según el tipo de roca en la que se formen, profundidad y variables en 

variaciones de temperatura, presiones y condiciones geomorfológicas.    

La escasa investigación orientada en la zona de estudio de los potenciales usos de rocas y 

minerales encontradas en la paragénesis de la esmeralda en Colombia y los materiales generados 

en el sostenimiento minero; generan, cúmulos de residuos de minería, que terminan cubriendo la 

cuenca de las quebradas que por allí cruzan. Adicionalmente, existen explotaciones irregulares 

que se realizan por algunas personas, como actividad de minería en la zona de influencia de estos 

ríos y quebradas; no con ello, se quiere decir que la actividad de la minería de subsistencia 

descrita en el Artículo 2.2.5.1.5.3 del Decreto 1073 de 2015 y/o barequeo como se establece y 

especifica en los Artículos: 30, 35, 155, 156, 157, 158, 161 de la ley 685 de 2001 Código de 

Minas, deba ser vedada o señalada, pero sí que las personas que lo ejerzan y que no cumplan con 

los requisitos de legalidad, no se les permita seguir aumentando el impacto negativo en el entorno 

de las área de explotación con contratos de concesión definido y licencias autorizadas. 

Adicionalmente a ello, la ubicación de viviendas en las cercanías a las riveras de la quebrada las 

Ánimas y al rio Ítoco permiten visualizar y evidenciar la situación del riesgo a la que se exponen 

cientos de familias y personas que realizan estas actividades, adicionalmente el gran impacto 

generado tras años de extracción y vertimientos residual de materiales de explotación minera en 

estas cuencas ponen en evidencia el gran pasivo ambiental allí presente, en la (Foto  A y B) se 

muestran la cuenca del rio Ítoco y más arriba cruce de la quebradas las Ánimas saturadas de 

residuos mineros y materiales en el P.A.M. allí presente y adicionalmente la cuenca del rio 

Minero, al cual el rio Ítoco hace llegar sus aguas y estas seguidamente llegan al caudal del rio 

Magdalena en Colombia. 
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Foto (A) Cuenca del rio Ítoco y más arriba cruce quebradas las Ánimas Muzo 2018 (Hernández Duarte 2020). 

Foto (B) Cuenca del rio Minero al cual el rio Ítoco hace llegar aguas y estas al rio Magdalena Muzo 2018 (Hernández Duarte 2020). 

Las administraciones municipales han implementado programas para cambiar las actividades 

económicas desarrolladas por los pobladores en esta zona rural del municipio que comprende la 

verada Sabrípa; algunos esfuerzos gestionados por algunos mandatarios se han viabilizado en 

otras veredas del municipio de Muzo, que no están expuestos a tan alta explotación de esmeraldas 

en sus suelos y que han facilitado la conformación de pequeñas unidades de economía solidaria o 

productivas en (Panela, Cacao, Guanábana, Plátano, Cañamiel, Caña Panelera, Yuca, Naranja, 

Aguacate, Café, Turismo entre otras como Ganado Bovino, Porcino y Acuicultura) y otros 

esfuerzos realizados en la vereda Sabrípa con las comunidades allí ubicadas no han dado para 

tanto. Esto debido a que, muchos pobladores de estas zonas rurales y urbanas prefieren continuar 

con las actividades realizadas por décadas, como la minería artesanal, la pequeña minera, el 

barequeo como lo plantea el Código de Minas y el comercio de minerales; actividades, con las 

que han solventado necesidades en algún momento tiempo atrás y que aún hoy existe en gran 

parte de la mentalidad de los mineros la creencia de encontrar una gema que les cambie la vida.  

(Foto 1. Caserío la Nevera, Foto 2, Campesina habitante Mata de café, Foto 3 Cultivo Plátano Vereda Sabrípa 2018 (Hernández Duarte 2020). 

A B 
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Las autoridades Minero – Ambientales, están llamadas a ejercer control y evitar que se siga 

percibiendo como irregular la actividad extractiva de la pequeña minería y de la minería de 

subsistencia de esmeraldas, se tienen las herramientas para fiscalizar las actividades a través del 

reporte de inscripción en el (Sí-Minero) del Ministerio de Minas y Energía como plataforma del 

Sistema Integral de Gestión Minera para formalizar, registrar y hacer seguimiento a las personas 

que ejercen la minería de subsistencia, a través del barequeo o el chatarreo y el Registro Único de 

Comercialización de Minerales (Rucom) para controlar los volúmenes de producción solicitados 

en el control a la comercialización de minerales que plantea la Agencia Nacional de Minería.  

Foto (4) Caserío Mata de Café, Construcciones inseguras cercanas al rio Ítoco abajo pasante, este caserío es habitado por mineros artesanales y de 

subsistencia Vereda Sabrípa, también se observa el vertimiento de basuras al rio 2018 (Hernández Duarte 2020). 

Así mismo, El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tiene elementos para minimizar 

los P.A.M. que se los plantea en 5 acciones propuestas para la gestión de los pasivos ambientales 

mineros demarcados de la siguiente manera:  
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1) El desarrollo de metodologías de identificación de los P.A.M.  

2) El desarrollo de mecanismos técnico-científicos ambientalmente racionales y costo-eficientes 

para la gestión de los P.A.M prioritarios.  

3) El desarrollo normativo para que los responsables reparen los daños causados y respondan por 

las acciones de gestión de los P.A.M.  

4) El desarrollo normativo para que el Estado gestione los pasivos ambientales “huérfanos” y;  

5) El desarrollo de mecanismos financieros tipo Super-fund para que el Estado recupere los 

pasivos “huérfanos”. (IPBES, 2019) . 

Seguidamente, la Autoridad Ambiental Corpoboyacá amparada en la Ley 99 del 1993, en el 

Artículo 1 literal 5°, respecto a la utilización de los recursos hídricos, establece que “el agua es 

apta para el consumo humano y tendrá prioridad sobre cualquier otro uso”; y en la misma Ley 

en el literal 8°, expresa que “el paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido”, 

Infringiendo esto, algunas actividades realizadas en la zona, que han contribuido en la 

obstrucción de cauces ocasionado crecientes súbitas erosión de los taludes de montañas 

ocasionando deslizamientos y futuros riesgos en los segmentos de rio por las temporadas de 

lluvias como también lo expresa el literal 9° “la prevención de desastres será materia de interés 

colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de 

obligatorio cumplimiento”. No obstante, a esta premisa, la Declararon Río de Janeiro del 3 al 14 

de junio de 1992 con sus principio fundamentales como el principio 3: expone que “el derecho al 

desarrollo debe ejercerse en forma tal, que responda equitativamente a las necesidades de 

desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”. Caso del cual no se ha tenido 

en cuenta el recurso hídrico como fuente primordial para garantizar la vida de la futuras 

generaciones y el concluye con parte de lo que plantea esta propuesta de aprovechamiento 

residual principio 5: “todos los estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea 

esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de 
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reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la 

mayoría de los pueblos del mundo”; es importante, esta premisa del literal 5 de la Declararon Río 

de Janeiro, para poner desarrollar acciones conjuntas y lograr alcanzar el equilibrio entre las 

distintas partes: ecológicas, sociales y económicas, todas ellas deben de existir, para conseguir el 

desarrollo sostenible que tanto declara la declaración de rio. 

El equilibrio entre las 3 partes, tendrá que ser social y ecológicamente soportable, ecológica y 

económicamente viable y económica y socialmente equitativo; se espera, que de acuerdo con los 

resultados planteados en esta propuesta las autoridades municipales, departamentales, las 

empresas y las instituciones nacionales que regulan las actividades minero-ambientales en el área 

de influencia del proyecto generen planes de acción para disminuir el pasivo ambiental minero 

generado hace más de 70 años en la zona objeto de estudio y se de paso a poner en marcha con 

alterativas productivas la finalidad de lo que se considera una planta de beneficio y 

aprovechamiento de residuos mineros dentro de un ciclo circular de manejo, transporte, 

confinamiento, transformación, recuperación y comercialización, diferente al ciclo lineal al 

que siempre se le dado el proceso a este tipo de materiales. 

Los PDM Planes de Desarrollo Municipales en Boyacá, en su totalidad y dentro del PDD Plan 

Departamental de Desarrollo, expresan problemáticas claras que articulan la propuesta de 

gestión aplicada acá expuesta; como por ejemplo temáticas como: “[...]Una Boyacá que se atreve 

a generar desarrollo económico sin atentar contra el medio ambiente[...]; [...]Boyacá Educando 

Ambientalmente[...]; [...]Ambientes Limpios para el Desarrollo Sostenible[...], [...]Mejoramiento 

de la calidad de la educación en todos los niveles [...]Disminución de brechas en acceso y 

permanencia entre población rural-urbana, [...]Educación con pertinencia e incorporación de 

innovación [...]Desarrollo de una Minería Responsable [...]Boyacá competitiva ante el mundo 
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[...]Promoción del emprendimiento y la innovación [...]Desarrollo local para potencializar 

nuestras riquezas[...] Ciencia Tecnología e Innovación aplicada para la Prosperidad [...]” (Plan 

Departamental De Desarrollo 2012 – 2015, 2012). 

Es necesario realizar estudios investigativos enfocados en el aprovechamiento de residuos de 

minería de esmeraldas que planteen desarrollarse en las áreas circundantes a la explotación de 

minería de esmeraldas en el municipio de Muzo y otros municipios y distritos mineros en el 

departamento de Boyacá y Cundinamarca, como proyectos pilotos en el cinturón esmeraldifero 

occidental y futuramente para el oriental también, de manera que faciliten dar soluciones a las 

situaciones problemáticas anteriormente expuestas, siendo fundadas en la articulación de la 

academia, el sector empresarial, los entes gubernamentales en compañía y asesoría constante y 

permanente de las autoridades de minería y ambiente,  para de esta manera generar sinergias, en 

la realización de proyectos, programas y políticas públicas de orden departamental que faciliten 

la minimización de impactos en el ambiente.  

Este proyecto investigativo y de gestión ambiental, fue desarrollado y ejecutado, con el apoyo de 

la gobernación del departamento de Boyacá y el SNR Sistema Nacional de Regalías, dentro de la 

Convocatoria 733 de Colciencias; presentado, para brindar soluciones de alternativas de manejo 

y control de los residuos mineros y de esta manera identificar sus potenciales afectaciones a la 

salud humana y/o al entorno o en contraposición a esto, sus propiedades y usos potenciales de 

aprovechamiento y subutilización.  Con el título y la premisa intrínseca y claramente definida de 

aplicar un aprovechamiento de residuos minería de esmeraldas, mediante la implementación de 

una propuesta de gestión ambiental de innovación y participación ciudadana que vinculó 

adicionalmente a algunos de los componentes que involucra la gestión ambiental, definidos 

dentro de los módulos de gestión ambiental en la pontificia universidad javeriana y enunciados 
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allí en el mapa de componentes (01) presentado como soporte y justificación de la investigación 

aquí descrita, en el SID 9° Seminario Internacional de Diseño realizado en la Universidad de 

Rosario Argentina. 

Adicionalmente el mapa de componentes (02) de gestión del diseño para el ambiente en la 

creación de productos industriales planteados algunos conceptos por (Ulrich Karl T., Eppinger 

Steven D., 2012) que define dentro de su teoría, una ruta relacional que vincula los componentes 

para el diseño de productos a tenerse en cuenta en la gestión del diseño para el ambiente y no solo 

en los escenarios artifíciales; sino también, en los entornos naturales, ecosistemas estos 

componentes, como la reducción de costos dentro de las empresas, la responsabilidad ética 

socioambiental, los materiales de operatividad y sostenimiento minero y los componentes 

químicos residuales, su producción, distribución, usos y su reciclabilidad, mediante prácticas del 

eco diseño, siente este un accionar importante que respalda la imagen pública de las empresas y 

que alivia en parte las presiones sociales, por la misma situación de conflictos en el territorio, por 

el acceso a los recursos naturales. 
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(Mapa de componentes (01) presentado en el 9° SID Seminario Internacional de Diseño realizado en la Universidad 

de Rosario Argentina 2018). 

                                          
(Mapa de componentes (02) presentado en el 9° SID Seminario Internacional de Diseño realizado en la Universidad 

de Rosario Argentina 2018). 
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Los procesos de transformación experimental y la recuperación de materiales residuales en la 

creación de productos artesanales, vinculó la actividad cultural de la minería de esmeraldas 

mediante la participación ciudadana como el componente social, que identificó las problemáticas 

y los síntomas de los impactos ambientales presentes en el territorio y asumiendo una postura de 

prevención en la toma de decisiones, se desarrollaron actividades encaminadas a educar 

ambientalmente en el aprovechamiento residual, a algunos de los participantes, mediante 

asistencias técnicas, que permitieron establecer los actores involucrados en la generación residuos 

mineros en la zona y poder proponer el diseño de una política pública encaminada a que las 

empresas extractivas de minera desarrollen procesos operativos de producción más limpia a fin 

de aportar en la minimización del impacto ambiental ocasionado por los residuos de minería en 

algunas áreas circundantes al municipio de Muzo para esta caso; residuos mineros, que mediante 

procesos de trasformación e implementación y transferencia tecnología se implementen en la 

trasformación a fin de reducir el impacto ocasionado y a su vez planteen soluciones alternas, a las 

problemáticas directas e indirectas que congregan los impactos de la explotación minera de 

esmeraldas en el departamento de Boyacá y Cundinamarca incentivando la innovación y la 

generación de nuevas investigaciones alrededor de este tipo de materiales residuales. 

Dentro del componente de gestión ambiental en cuanto al control de la contaminación, se espera 

que la aplicación de estos proyectos de alternativas productivas reduzcan los impactos 

ocasionados en los vertimientos de residuos mineros sobre los ríos y quebradas: así mismo, es 

necesario implementar tecnologías apropiadas para desarrollar los procesos de transformación, 

apoyados en la transferencia tecnológica acorde a las necesidades requeridas o en su ausencia en 

el diseño de maquinaria y equipo especializados para tal fin.  
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La ecoeficiencia como un componente de la gestión ambiental exige a las empresas mineras 

generadoras de los residuos mineros a que se les realice, el respectivo tratamiento 

aprovechamiento, recuperación y comercialización o disposición final y en sí la gestión de los 

materiales residuales en un ciclo circular 

1.3 Propósito del proyecto y planteamiento de la pregunta de investigación.  
 

Las implicaciones y consecuencias de este estudio de gestión ambiental pueden interpretarse 

desde dos escenarios diferentes con la perspectiva del aprovechamiento; desde un enfoque 

conservacionista ambiental en que los residuos mineros, se les des un adecuado manejo, 

tratamiento, confinamiento, transformación o disposición final; a fin de mitigar acciones 

contraproducentes al entorno para  minimizar impactos ambientales o desde una perspectiva 

extractivista minera  que interviene  y celebra la extracción y explotación del subsuelo con la 

implementación de estrategias de producción limpia y dinámicas sustentables, pero 

condicionadas a las directrices de las normativas ambientales decretadas para el suelo; esto 

fundado en la posible aplicabilidad y potenciales usos de los residuos mineros, basados en los 

estudios, análisis y ensayos realizados para descifrar sus componentes, afectaciones y 

propiedades. 

Para desarrollar este proceso fue importante delimitar el alcance del estudio mediante los 

objetivos específicos que se desarrollarían, siendo la investigación del residuo uno de ellos y el 

análisis de las relaciones, sinergias y presiones de las actividades mineras en la zona, planteado 

como la descripción de las problemáticas socioambientales, que finalmente se lograran articular 

en la proposición y desarrollo de una técnica de aprovechamiento residual como alternativa 

productiva en conjunto con el grupo de mineros artesanales que colaboraron de manera 

voluntaria para este fin; siendo fundamentalmente importante, tener un respaldo financiero y 

viable ya anterior mente mencionado, que impulsaría el desarrollo de esta acciones a través de lo 

que se denominó para este proyecto la fase de gestión administrativa que oxigenó y dinamizó las 
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acciones a desarrollar para el alcance de los objetivos anteriormente expresados y de esta manera 

conseguir brindar las asesorías y asistencias técnicas para desde un enfoque práctico y de la 

gestión socioambiental en conjunto con la población poder proponer una solución a la 

problemática enfocada y manejo al residuo seleccionado dentro de esta propuesta. 

Finalmente, se expresa que este proyecto como propuesta de aprovechamiento de residuos 

mineros desarrollado en el área rural de influencia de explotación esmeraldas en el municipio de 

Muzo, en la verada Sabrípa, y sobre las áreas de las riveras al rio ítoco en general para la minería 

extractiva de esmeraldas en Colombia es una iniciativa piloto y pionera, dejando como base el 

estudio específico de un tipo de residuo minero material rocoso Lutita Bituminosa o (Black 

Shale); de manera tal, que estudios referentes en la zona no existen, fundado en que las 

actividades minera carecen el estudios de aprovechamiento residual como programas en sus 

P.M.A. que muchas veces tan solo son diligenciados como requisitos ambientales (fotos C, D), 

mas no, como prácticas reales de la puesta en marcha de estos, viendo el aspecto ambiental como 

un requisito documental pero no aplicable en el desarrollo de las actividades extractivas mineras. 

Foto (C, D) Evidencias de vertimientos de aguas de mina y residuos mineros a la Cuenca del rio Ítoco 2018 (Hernández Duarte 2020).  

Sin embargo, se han desarrollados estudios en Jordán, acerca del comportamiento y uso de las 

lutita bituminosas esto como lo que se plantean en al artículo Alkali activated  construction 

C D 
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materials: Assessing the alternative use for oil shale processing solid wastes en (Päärn, Paiste. 

Construction and Building Materials, 2016) (Päärn Paiste, Martin Lira, 2016); que, describe el 

uso de las lutita bituminosa o esquisto bituminoso como un potencial de extracción del aceite de 

lutita para recuperar el queroseno a través del proceso de pirolisis, y mediante termoeléctricas 

generar de energía eléctrica o fuentes de calor así mismo, proyecta que debido a las crecientes 

demandas de energía a nivel global el (Black shale) es potencialmente explotable para recuperar 

estos contenidos energéticos grasos; a fin de ser aprovechados, esto desde un enfoque minero 

extractivista. 

 (Imagen 13: Fuente, https://clusterenergia.org/2019/05/20/riqueza-olvidada-de-los-campos-no-convencionales/). 

Contraposición y adicionalmente a esto, con un planteamiento conservacionista ambiental como 

lo planeta en el artículo The use of oil shale fly ash to improve the properties of Irbid soil en 

(Abdulla, A. Sharo. Jordan university of science and technology, irbid, Jordan, 2017) (A.Sharo, 

2018); que realiza, una aproximación de comparaciones en las mejoras que tienen las lutita para 

mejorar las propiedades del suelo en la agroindustria de acuerdo a sus contenidos orgánicos y 

estratos de nutrientes allí condensados dentro de la roca sedimentaria. Lo anterior plantea otras 

posibles alternativas de usos para  el aprovechamiento residual de este tipo de materiales pétreos, 

sin embargo para nuestro estudio y de acuerdo a un planteamiento y visón conservacionista 

ambiental nos preguntamos:   
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¿Cómo una propuesta de alternativas productivas de aprovechamiento residual que minimizan el 

impacto ambiental generado por la minería de explotación esmeraldas en cercanías al municipio 

de muzo departamento de boyacá pueden vincular la actividad de la minería de subsistencia? 

La pertinencia del presente proyecto de aprovechamiento de residuos de minería de esmeraldas 

desarrollado en la modalidad de propuesta de gestión ambiental se fundamenta en proponer una 

alternativa productiva de transformación y aprovechamiento residual de minimización de 

impactos y pasivos ambientales para la actividad extractiva a gran y pequeña escala teniendo en 

cuenta las actividades que se definan como mineras según el Decreto 1666 de 2016 del MME 

(Decreto 1666, 2016) y con el ánimo de vincular al diseño industrial como disciplina creativa en 

la solución a necesidades y problemáticas para el cambio social que aporten en la disminución de 

la brecha que plantea el principio 5 de la declaración de Rio, siendo, importante este cimiento 

para poner en marcha acciones conjuntas entre los diferentes actores sociales, gubernamentales y 

privados para lograr alcanzar el equilibrio entre las distintas partes: ecológicas, sociales y 

económicas, todas ellas deben co-existir, para aplicar el desarrollo sostenible y sustentable; así 

como gestionar inactivas para el alcance de algunos de los objetivos de desarrollo sostenibles 

propuestos por la ONU. (Imagen 14). 

A nivel internacional, se disponen de 

recursos en pro de la disminución de 

la pobreza extrema y el cuidado de los 

recursos del entorno. “El programa de 

la ONUDI economía, ecología y 

empleo” (ONUDI, 2002- 2003) es 

(Imagen 14 Fuente: 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


47 
 

pertinente la ayuda internacional en estas iniciativas de aprovechamiento residual.  La ARM 

Alianza por la Minería Responsable es una iniciativa global que tiene por objetivo la 

transformación de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en una actividad social y 

ambientalmente responsable que ayuda a la mejora en la calidad de vida de los mineros 

artesanales y su entorno. (ARM, 2004); No obstante, es una organización internacional con sede  

Colombia, enfocada en proyectos de la explotación y buenas prácticas socioambientales del metal 

Oro, pero su dinámica y estructura funcional vislumbran iniciativas de réplica para aplicarlas a la 

industria de la minería de esmeraldas en Boyacá y Colombia siendo pertinentes y relacionados a 

menos que la ARM extendiera la inclusión de sus iniciativas socioambientales a las demás 

comunidades mineras que trabajan otro tipo de materiales y minerales para el caso de esmeraldas 

y otras piedras preciosas. Sin embargo se deben poner en práctica las plantas de transformación 

y beneficio de que trata el Artículo 93 de la Ley /685/ C.M., de los llamados estériles, que se 

depositan en estas riveras hídricas y que contribuyen en el aumento de la problemática socio-

ambiental; además, de definir que este segmento de lecho hídrico puede convertirse en un área de 

reconversión en el tiempo a través de generación de proyectos e iniciativas que se nombran en el 

Artículo 248, del parágrafo 2° del C.M., (LEY 685, 2001) en Colombia. 
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2. Objetivos. 

Para la ejecución de esta propuesta de gestión ambiental, se debió tener en cuenta que la 

problemática escogida fue, la generación de residuos mineros y su enfoque de estudio el residuo 

minero, lutita bituminosa o (Black shale); adicionalmente,  de acuerdo al planteamiento de la 

pregunta de brindar las asesorías y asistencias técnicas al grupo y comunidad voluntaria que 

participo a fin de minimizar los impactos ocasionados en el área de estudio; se estableció, el 

objetivo general que en concurrencia con los objetivos específicos y las actividades 

presupuestadas; que desarrollaron en la metodología,  darían el alcance a los resultados 

esperados y estos últimos brindarían las conclusiones  y aportes a tener en cuenta para próximas 

investigaciones. Finalmente los productos alcanzados dentro de la realización del proyecto acá 

planteado, darán fé, de los resultados esperados y propuestos en la consecución de los objetivos 

específicos y el general, como un proceso de trazabilidad en el desarrollo metodológico  mixto y 

en la ejecución de las actividades presupuestadas y ejecutadas dentro del cronograma de 

actividades  planteando y anexo a este documento; que finalizarían, en un aporte de 

aprovechamiento residual, como producto de la solución alternativa a los impactos negativos que 

se ocasionan por la inadecuada disposición final y manejo los residuo mineros generados por la 

extracción de esmeraldas en las áreas de estudio dentro del municipio de Muzo en el 

departamento de Boyacá. Con lo definido anteriormente se describen y plantean los objetivos acá 

descritos: 

2.1 Objetivo General.  
 

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 

reducir un impacto ambiental localizado en cercanías al municipio de Muzo.  
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Seguidamente, para conseguir desarrollar y asesorar al grupo de mineros voluntarios fue 

necesario identificar algunos de los residuos encontrados e identificar el residuo a trabajar, 

describiendo de manera simultánea las sinergias y presiones, presentes en el área de estudio, para 

finalmente, concluir y proponer de manera cuali-cuantitiva experimental el diseño de un producto 

y el proceso productivo para la fabricación del producto de uso industrial diseñado. Con esto 

resumiendo el alcance de los objetivos específicos acá descritos: 

2.2 Objetivos Específicos.   
 

 

 Analizar algunos comportamientos físicos del residuo de mayor volumen y que ocasiona 

impactos en los factores del ambiente, recolectado en las áreas circundantes a la 

explotación de esmeraldas y definir a través del análisis de laboratorio o ensayos las 

propiedades estudiadas. 

 

 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 con algunos componentes 

la gestión ambiental en la zona.  

 

 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 Shale Black) para 

generación de propuestas de productos de diseño industrial y/o artesanal con identidad 

cultural. 
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3. Marco Referencial. 

El aprovechamiento de residuos mineros en Colombia se ha realizado desde un análisis de 

la materia residual de la biomasa, enfocado más que todo en actividades de transformación en el 

sector industrial y agrícola. (Rojas H, Cubillos J, Martínez J, Muñoz E, Gómez E, 2015) Los 

residuos de todas las industrias estudiados siempre se han caracterizado por generar una 

alternativa energética o económica; respecto a los residuos de minería de esmeraldas poca es la 

información presente y pública en el aprovechamiento de este tipo de residuos solido de minería 

de esmeralda en Colombia. Casi siempre se desarrollan actividades de transporte y confinamiento 

y/o disposición final en las empresas privadas que extraen esmeraldas en colombia, pero de 

realizarse estudios de identificación de los usos potenciales de los residuos mineros de este tipo 

de materiales es muy incipiente la información referente a publicaciones o documentos 

académicos. Adicionalmente, el sector de la extracción de la minería de la esmeralda en colombia 

no es tan estable, entendido desde la producción de esmeraldas, esto en lo analizado 

anteriormente a nivel de las cifras anuales de exportaciones por ello no se puede considerar a la 

esmeralda como un commodities, (Commodity, 1998) para poder estandarizar la producción y por 

otras características en la calidad gemológica de los materiales minerales que no corresponderían 

en esta definición.  

En Chile y España para el manejo de residuos mineros en los diferentes yacimientos de 

tipo metálicos, se definen algunas guías minero-ambientales y se clasifican los tipos de residuos 

mineros; adicionalmente a ello, se han proyectado estudios de casos en Colombia consistentes al 

manejo de insumos utilizados en la extracción de oro como lo plantea el Servicio Geológico 

Colombiano en la publicación de una Guía metodológica para el mejoramiento productivo del 

beneficio del oro sin el uso de mercurio  (Servicio Geológico Colombiano, Ministerio de Minas y 
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Energía,, 2018) pero se encaminan al manejo del cianuro y el mercurio como insumos líquidos 

químicos de impactos en el entorno natural e implementados en el beneficio del mineral.  

Para el caso de los yacimientos productivos de esmeraldas a nivel internacional, 

en Zambia las esmeraldas allí explotadas son extraídas por la compañía Gemfields, que 

adicionalmente, también extrae otras  piedras preciosas de color. En el tema medio ambiental 

reconoce su operatividad en minería extractiva a cielo abierto y la recolección de muestras de 

semillas de los suelos antes de la remoción en masa minera, para con ello, volver a restaurar la 

cobertura vegetal inicial del entorno en donde se realizan sus excavaciones.  Adicionalmente, la 

generación de cultivos alternativos son propuestas para mitigar impactos en sus comunidades; 

pero no es un comparativo para la formación de esmeraldas en Colombia debido al tipo de rocas 

matriz diferente en las que se encuentran las esmeraldas en cada formación geológica a nivel 

mundial. (Zambia/Magmático–Metasomático) (UPME, 2018). En temas de calidad de producción 

de esmeraldas Zambia es la segunda productora mundial de esmeralda después de Colombia. 

(Imagen 15 Fuente: Esmeraldas Caracterización y análisis de mercado internacional de minerales en el corto, 

mediano, y largo plazo con vigencia al año 2035. / G.I.A. Emeralds from the kafubu area, Zambia). 

En Afganistán, los yacimientos de esmeraldas son explotados por los pobladores ilegalmente, 

quienes realizan las explotaciones de manera artesanal al igual que en algunas áreas en Colombia; 
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información relevante, al tema del manejo de los residuos mineros no se ha referenciado o hecho 

pública de residuos mineros de esmeralda en Afganistán en fuentes académicas de lo consultado. 

Para tomar como referencia este tipo de yacimientos; adicionalmente, el tipo de formación 

geológica corresponde que corresponde a Metamórfico – Metasomático (UPME, 2018) es 

también necesario conocer su trayectoria, operatividad productividad y extractiva, sin embargo, 

en Afganistán los trabajos operativos se llevan desarrollando aproximadamente unos 40 años 

mientras que en Colombia, las minas se explotan desde antes del Siglo XV, hasta la fecha. 

 

(Imagen 16 Fuente: http://www.asianmining.com/2016/03/emerald-gemstones-mining-afghanistan.html) 

En Brasil, la mina Belmont también comparte el tipo similar de formación geológica que 

Afganistán, desarrollando su operatividad a cielo abierto, diferente a lo que hoy en día se realiza 

en Colombia, para este caso la formación geológica es diferente a la colombiana que es 

Sedimentario–Metasomático. (UPME, 2018). Los residuos mineros generados de ambos 

yacimientos, Brasil y Colombia, son de diferentes tipos; para el caso de Brasil flogopita y para 

Colombia lutitas; sin embargo, la mina Belmont,  tiene un gran avance en la operatividad de sus 

procesos y tecnificación que valdría la pena rescatar, resaltar, replicar y referenciar en temas de 

organización, productividad, manejo interno del material, beneficio mineral, transporte de 

residuos y disposición final de los mismos residuos y materiales de operación y la optimización 

del uso del recurso hídrico con pozas de filtración y sedimentación para la reutilización de del 

http://www.asianmining.com/2016/03/emerald-gemstones-mining-afghanistan.html
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mismo en la operatividad minera “(…) el proceso de filtración del estanque ha eliminado el 99.5 

por ciento de todas las partículas y también se le ha introducido oxígeno en el agua”. (Lucas 

Andrew, Pay Duncan, McClure Shane, Ribeiro Marcelo , Hsu Tao, Padua Pedro, GIA , 2015); 

Sin embargo, también estarían por reevaluar los impactos que se generan dentro del área de 

influencia esta minera de esmeraldas y los contenidos químicos de los residuos generados allí. 
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(Imagen 17, Fotos Mina Belmont/ Brasil/ Procesamiento minera Fuente: The Belmont Mine and Emerald’s Journey from Mine to Market 2015) 

 

Estados unidos y Canadá comparten similitud en el tipo de formación con Colombia 

Sedimentario–Metasomático (UPME, 2018), al respecto de esto y partiendo de la baja 

explotación del mineral Berilo en estos yacimientos, las minas de esmeraldas allí son 

recientemente descubiertas y para el caso de Colombia el (black shale) o lutita bituminosa como 

residuo minero debe referenciarse y estudiarse como roca sedimentaria de manera independiente 

e indagar sus potenciales usos y utilidad a fin reducir los impactos presentes en la minería para el 

caso de Colombia en la siguiente grafica se muestra el proceso de extracción de esmeraldas. 

 

(Grafico (01) Proceso de extracción minera de esmeraldas en Colombia (Análisis Propio) (Hernández Duarte 2020). 
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Para este proyecto de gestión ambiental es importante aclarar que se desarrolló con el apoyo de 

recursos del SNR Sistema Nacional de Regalías que a través de la Gobernación de Boyacá y 

Colciencias como entes organizadores y ejecutores, realizaron la financiación, inicialmente para 

evidenciar la puesta en marcha del estudio de maestría en gestión ambiental y posteriormente 

para el desarrollo y ejecución de los objetivos, actividades descritas, consecución de los 

resultados y alcance de los productos propuestos, que se desarrolló en la metodología; 

justificando, adicionalmente que este marco referencial en si carece de estudios para Colombia 

relacionados al aprovechamiento de residuos mineros para minería de esmeraldas. Sin embrago, 

se consultó  las normativa Chilena y se tipifican los residuos de minería subdivididos en dos 

grupos en Residuos Mineros Peligrosos y Residuos Mineros Inertes, para este proyecto nos 

enfocaremos en los Residuos Mineros Inertes y/o Peligroso de acuerdo a las conclusiones 

obtenidas con los laboratorios realizados al residuo (black shale). 

 3.1 Marco Conceptual. 

Para el planteamiento de un marco conceptual fue importante relacionar algunas las definiciones 

y conceptos, acciones normativas, actores involucrados, componentes impactados y las 

actividades económicas que se generan en el área de estudio y que producen los residuos 

mineros. En el Grafico 01 se explican de manera sencilla y práctica estas relaciones  y sinergias, 

al igual que las posibles presiones positivas como soluciones alternas que vincula la gestión 

ambiental y el fin de este proyecto. 

Los residuos encontrados en la zona de estudio tienen sus definiciones cada uno y se describirán 

a continuación de manera práctica, pero haciendo claridad que la lutita bituminosa o esquisto 

negro o (black Shale) fue el seleccionado para este estudio como es el residuo a tratar y estudiar 

como de alcance para este proyecto: 
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Grafico (02) 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). 
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La roca lutita bituminosa: Se presenta en su estructura sedimentaria con elementos de contenidos 

orgánicos presentes en su volumen y que posiblemente para un estudio más ampliado estudio 

estos contenidos tengan un uso energético y agroindustrial Se presenta en grandes mantos 

rocosos en casi toda la formación del yacimiento de esmeralda en esta zona de Boyacá, presenta 

cambios con el agua y al contacto suelta el material negro y graso que mancha (Geología Web, 

Ramas y Aplicaciones, 2020)  

La pirita: Conocida también como “marmaja” en esta zona, también encontrada allí, 

presenta una dureza 5 en la escala de Mohs (Geólogo francés quien definió esta escala de 

dureza). y está formada por elementos como el azufre y hierro, de apariencia dorada, plateada y/o 

rojiza, que en algunas muestras puede presentar pequeñas trazas de cobre, plata, oro y otros 

metales; así mismo, se encuentra dentro de los residuos mineros en pequeños trozos milimétricos 

de hasta 2 cm., en su hábito de cristalización isométrico y/o cubico formando por algunos 

piritohedros y bipirámides a veces no bien cristalizados o rotos por la explotación con explosivos 

y que a su vez, también se forma en pequeños agregados mineralógicos y conglomerados 

granulares de corto tamaño llamados vetas. Su uso frecuentemente en la zona es en piezas de 

joyería y artesanías, no experimentándose aún en mayores aprovechamientos o aplicaciones por 

el tamaño diminuto de las muestras y su presentación como agregados cristalinos; adicionalmente 

por los contenidos de azufre que presenta en su estructura interna que resultan siendo tóxicos para 

el ser humano y contaminantes para el recurso hídrico formando aguas acidas. (Geología Web, 

Ramas y Aplicaciones, 2020) 

El cuarzo: Se localiza allí, dentro de los residuos mineros, formado en cristales 

hexagonales algunos translucíos y otros opacos o lechosos, que oscilan sus tamaños de entre 1 a 3 

cm. aproximadamente y se usan frecuentemente en piezas de joyería y/o como gangas o 
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aglomeraciones de cristales  como especímenes o cristales suelos para usos esotérico; estos 

cristales están formados por silicio y oxígeno presentando una dureza 7 en la escala de Mohs. 

(Geología Web, Ramas y Aplicaciones, 2020)  

La calcita: Como carbonato de calcio es muy blanda con dureza 3 en la escala de Mohs, se 

presenta en los residuos de la explotación minera dentro de la lutitas como vetas mineralizadas y 

aglomeraciones cristalizadas de color blanco de diferentes grosores y tamaños, Es muy frecuente 

encontrar  algunas lutitas con este mineral, debido a que es allí la zona de contacto del mineral 

por donde se realiza la extracción de la roca en la montaña y la fractura preexistente en la lutita 

que permitió ascender en forma líquida los minerales de calcita y demás que lograron la formaron 

el berilo y su variedad esmeralda hace millones de años. En raras ocasiones se presenta como 

cristales irregulares ortorrómbicos y/o pinacoidales  muy escasos y bellos denominados en la 

zona “gangas de agua”; así mismo, se presentan en formaciones de cristales muy pequeños 

denominados drusas o en su variedad para este mineral calcita diente de perro. Su uso 

frecuentemente en la zona, es en piezas de escultura, talladas a mano mediante la técnica de 

glíptica (escultura en gemas y minerales preciosos) para la elaboración de piezas de artesanías 

y/o obras de arte, no experimentándose aún en mayores aprovechamientos o aplicaciones por la 

presentación estructural del material en aglomeraciones y diminuto tamaño; No óbstate podría 

tener usos industriales debido al ser un carbonato de calcio como su variedad la dolomita que es 

usa en la agroindustria. (Geología Web, Ramas y Aplicaciones, 2020) 

La fluorita: Conocida también como “turbalina” por algunos mineros y pobladores la 

llaman en la zona, es un cristal incoloro con bandas o zonas de color variado según el elemento 

traza presente en el cristal; varía sus zonas de color entre, el verde, morado, lila, rozado y/o 

azuloso o amarillento; siendo está formada, por la presencia de contenidos de flúor y otros 

elementos que dan color a sus bandas y/o centros de color. Es un mineral muy blando de dureza 4 
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en la escala de Mohs, se presenta en cristales no muy grandes de máximo 1 cm a 3 cm 

aproximadamente en materiales sueltos, además se usan en joyería y suelen ser talladas 

presentando bellas gemas de fluorita que dan apariencia y se confunden con las turmalinas que 

son originarias del Brasil en Mina Gerais. Sin embargo, podría tener usos industriales debido al 

contenido de flúor y su fluorescencia con luz UV para el diseño de lámparas fluorescentes; pero 

obviamente evaluando la afectación en el órgano visual de los seres vivos. (Geología Web, 

Ramas y Aplicaciones, 2020) 

La parisita: Conocida también como “pira” y es llamada en la zona, se presenta en cristales 

de apariencia café oscura, opacos y algunos muy escasos traslucidos de cristalización hexagonal 

bipirámidal; es muy raro encontrarlos en los residuos mineros, siendo este un fluoruro al igual 

que la fluorita con mezcla de carbonato y cerio en su estructura cristalina, suelen tener uso en 

joyería por su dureza 4 - 5 en la escala de Mohs, pero debido a la rareza suelen ser valiosos como 

espécimen mineral y/o muestra, como gemas se talla y se valora de acuerdo a sus características 

para la evaluación gemológica. (Geología Web, Ramas y Aplicaciones, 2020) 

Entre otras, rarezas mineralógicas están presentes dentro de las rocas sueltas de lutita que se han 

encontrado como agregados cristalizados irregulares formados por presencia de contenidos 

orgánicos de vegetación y/o fauna prehistórica mineralizados fósiles y otros de mayor interés 

económico pero como materiales con características gemológicas y/o industriales aún por definir. 

3.2 Marco Teórico.  

Los minerales se encuentran en grandes depósitos de masas rocosas, entre las cuales por 

su clasificación geológica podemos encontrar en primer orden desde el centro hasta el exterior 

terrestre (rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas). Cada mineral en su composición posee 

elementos que encontramos referenciados en la tabla periódica y además, mezclas en fusiones 
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originadas inicialmente por las condiciones de temperatura presentes en los lugares de formación 

y algunos cambios en su estructura cristalina por las presiones ejercidas en el espacio en el cual 

se cristalizaron. Además de esto, los minerales y los residuos resultantes de su explotación 

poseen una composición química idéntica, seguidamente según los estudios realizados a la 

materia, los minerales los podemos encontrar naturalmente en diferentes estados: (líquidos, 

gaseosos y sólidos)  para el caso concreto de nuestra proyecto aplicado nos apoyamos en uno de 

los apartes planteados por el Acuerdo Marco de Producción Limpia Sector Gran Minería Buenas 

Prácticas y Gestión Ambiental Residuos Masivos Mineros de Chile; en el caso de los estériles o 

lastres, que son los residuos de descarte generados en los procesos de extracción, éstos están 

constituidos básicamente por las mismas materias primas aprovechadas en los procesos mineros 

(Gestión de Residuos Industriales Sólidos Mineros y Buenas Prácticas Chile 2002); 

(Subsecretaría de Economía, 2002)  

Entendiendo esto de tal forma que, los residuos mineros surgen como parte integral de los 

minerales; de un todo; de una masa rocosa que en su conjunto en algún momento hizo parte de la 

corteza terrestre como una estructura y debido a los procesos geológicos de sismicidad, cambios 

en los ciclo de la tierra y algunos ocasionados por el hombre en gran medida por las actividades 

mineras, como: separación, mediante sustancias acidas, explosivas u otras practicadas para la 

extracción de los minerales de interés económico, se generan grades cúmulos de materiales 

residuales mineros y de sus proceso extractivos siendo estos un cumulo de rocas sueltas que 

ocasionan impactos a los componentes del entorno al cual pertenecían que sufrieron cambios por 

su separación.   

Fundamentados en lo anterior y dirigiéndonos hacia las buenas prácticas de manejo y disposición 

final de residuos, ya es conocido para nuestra sociedad nacional escuchar hablar de la 
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problemática ambiental y de los impactos negativos que ocasionan las actividades mineras e 

industriales entre otras; sumado a ello la falta de conciencia ambiental, de responsabilidad y uso 

irracional de los recursos que el planeta nos provee para la existencia humana. Adicionalmente 

apoyado en lo expresado en la tesis Diseño de Metodología para la Identificación de Pasivos 

Ambientales Mineros en Colombia en la cual expresa “(…) la vida humana y todas las 

actividades humanas dependen de la naturaleza. La implicación de esta máxima ecológica es 

obvia, para ser sostenible, la humanidad tiene que vivir dentro de su capacidad natural de carga” 

(Wackernagel, 1999) en (González, 2008). Las prácticas actuales de manejo y disposición final 

de residuos mineros no deben ser desplegadas en otras aéreas biofísicas superiores de la corteza 

terrestre, en las cuales estos residuos ocasionan no solo un gran impacto visual negativo, sino que 

afectan seriamente la existencia de la vida que circunda y depende de los ecosistemas  florecidos 

en los cuales se depositaron estos residuos de explotación minera. Adicional como se expresa 

ampliamente en, Acuerdo Marco de Producción Limpia Sector Gran Minería Buenas Prácticas y 

Gestión Ambiental Residuos Masivos Mineros de Chile:  

“Las prácticas actuales de manejo y disposición final de residuos mineros no alteran 

significativamente su entorno al ser dispuestas en las cercanías de los lugares de obtención. En 

el caso de los relaves, escorias y ripios, que son residuos generados en procesos de beneficio, 

tienen algunas opciones de minimización, como son: 

• Reutilización: Estos residuos se consideran en algunos casos como reservas de minerales, para 

un uso futuro.   
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• Recuperación y Reciclaje: Las escorias tienen concentraciones de cobre que eventualmente 

podrían ser recuperadas y recicladas”. (Gestión de Residuos Industriales Sólidos Mineros y 

Buenas Prácticas Chile 2002), (Subsecretaría de Economía, 2002) 

La gestión ambiental representa un reto para las empresas de minería de esmeraldas en Boyacá y 

está enfocada en un método práctico de reducir los impactos en un esfuerzo por crear una 

sociedad más sustentable. La mayoría de los materiales orgánicos de plantas y animales se 

deterioran pronto para convertirse en nutrientes para el crecimiento nuevo de materiales 

semejantes en un ciclo circular de reaprovechamiento natural. Sin embargo, “otros materiales 

naturales como los minerales se crean a una escala temporal mucho más larga, por lo que se les 

consideran recursos naturales no renovables”. (Ulrich Karl T., Eppinger Steven D., 2012) Por lo 

tanto, depositar la mayor cantidad de minerales industriales de origen mineral en tiraderos a cielo 

abierto, no regenera con rapidez materiales industriales semejantes, hasta quizás miles de años y 

a menudo en concentraciones no naturales de ciertos desechos perjudiciales (Ulrich Karl T., 

Eppinger Steven D., 2012). 

Como conclusión en este marco teórico, tenemos que los residuos mineros son un subproducto 

que sería un materia prima orgánica importante en la cual el desarrollo tecnológico y la 

innovación deben desencadenar todos sus esfuerzos para aprovecharlos, adicionalmente, 

manifestando que las empresas en donde menos residuos mineros se generan, es donde existirá la 

mayor creatividad e ingenio en recuperar, reutilizar y reciclar las materias primas explotadas a fin 

de cubrir parte de las necesidades de su productividad y optimizar gastos y costos operacionales; 

sumado a ello, el plus adicional del sub aprovechamiento residual y la innovación, con el diseño 

y fabricación de productos alternativos en la solución de necesidades objetuales, en la que se 
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aplique el concepto de desarrollo sostenible  y sustentable del cual tanto se habla en muchas 

documentos de minera y medio ambiente.  

3.3 Marco Normativo.  

Esta iniciativa de intervención socio-ambiental como estudio de gestión ambiental aplicada, es de 

importante relevancia en el municipio de Muzo; cabe destacar, que la minería hace parte del pilar 

guía en parte de su desarrollo socio-económico; así mismo, es prioritario proyectar la generación 

de alternativas de empleabilidad en las zonas rurales del municipio, mediante la realización de 

alternativas productivas y el diseño productos hechos a base de residuos de minería, esto daría 

buena imagen mundial, a fin de incentivar el turismos  minero, e igualmente, la mitigación de los 

impactos ambientales y el aprovechamiento de los mismo como están estipulados en la 

Constitución Política de Colombia en el capítulo III, en los art, 80 y 95 y en la Ley 9/1979 

Código Sanitario Nacional en algunos artículos entre el (22 al 40) estipulan la obligatoriedad de 

restituir las áreas afectadas sin distinguir entre los daños lícitos (generados dentro del 

cumplimiento de las normas) o ilícitos (fuera de los parámetros legales).  A su vez, cada 

Contrato de Concesión Minera ejecutado por las empresas de explotación en el departamento está 

obligado a otorgar a los municipios regalías por explotación del subsuelo. Estas regalías pueden 

re-direccionarse en pro de mitigar los impactos ambientales negativos ocasionados, que han 

alterado significativamente ecosistemas, “(…), efectos ambientales acumulados, que 

potencialmente se convierten en riesgos que podrán ocasionar daños futuros al medio” (Unidad 

de Planeación Minero Energetica - UPME, Econometría, 2002) 

Dentro del marco normativo, se considera para el desarrollo de esta propuesta además de la 

aplicabilidad y los principios ambientales mundiales de prevención y constitucionales del 

cuidado de los recursos naturales, el cumplimiento de la normativa por parte de la empresas 
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mineras de la norma internacional ISO 14001/2015 y los lineamientos que se consagran en la Ley 

99 / 1993 de la creación del Ministerio del Medio Ambiente  y siendo juiciosos con una lectura 

introspectiva de la Ley 685 / 2001 Código de Minas, como carta y ruta ejecutora de los proyectos 

mineros a nivel nacional debe existe la aplicabilidad del Código de Minas, y todo su articulado 

respecto a las prácticas y restauración de impactos ambientales, para ellos se realizó un análisis 

de su contenido y operatividad con relación al desarrollo de esta proyecto, su aplicación en 

términos de legalidad y futuro a través del tiempo en los proyectos de gestión ambiental para 

piedras preciosas. Se presenta en la (Grafica 03) una lectura introspectiva de la Ley 685 / 2001 

Código de Minas en la cual se identifican las posibles situaciones que dinamicen la gestión de 

proyectos de gestión ambiental de esta índole con respecto al articulado del Código de Minas. 

Adicionalmente a las actividades de minería realizadas en la zona objeto de estudio se suma 

minería artesanal, de subsistencia y el barequeo la El Ministerio de Minas y Energía expidió el 

Decreto 1666 de 21  de octubre de 2016, en el que se define y establecen los requisitos para las 

actividades mineras tanto para personas naturales, como para las pequeñas, medianas y gran 

minería. El decreto es aplicable a todas las actividades mineras que se desarrollan en Colombia. 

En la siguiente Imagen podemos observar la actividad minera en el país: 

(Imagen (18) Actividades Mineras P. M. G. en el país Decreto 1666 de 21 de octubre de 2016  (Tomado de MME) 



65 
 

Grafica (03) Introspectiva operativa del Código de Minas con relación al desarrollo y continuidad del proyecto Residuos de Minería de Esmeralda (Análisis Propio) (Hernández Duarte 2020). 
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3.4 Antecedentes:    

En Latinoamérica existen, algunas prácticas desarrolladas que evidencian el aprovechamiento 

residual, que se plantea en la industria minera para el caso de Chile en metal cobre pero que no se 

puedo comparar con la extracción de esmeraldas en Colombia, pero si se pueden tomar las 

estrategia de implementación y manejo residual como lo plantea el acuerdo marco de producción 

limpia sector gran minería buenas prácticas y gestión ambiental residuos masivos mineros de 

Chile; en  (Subsecretaría de Economía, 2002) y otras desarrolladas  desde hace siglos por los 

antiguos pueblos mexicas en Tlatelolco en la actual Ciudad de México, que utilizaron materiales 

rocosos como el Tezontle para construir el centro de comercio y el templo mayor, materiales 

rocosos procedentes de formaciones cuyos afloramientos llegaban prácticamente a las orillas del 

sistema lacustre (López, Leonardo, 2003). Además de los usos de materiales residuales 

comercializados de las canteras de extracción del tezontle, la roca matriz del ópalo en Magdalena 

– Guadalajara- México, se usa artesanalmente para revestimiento de edificaciones o los usos en 

Argentina con las calidades bajas de rodocrositas y jadeítas que son aprovechadas para dar forma 

a utensilios y accesorios de arte, juegos, decorativos entre otros productos suntuarios de uso y 

adquisición por el turismo que llega estos países.  

                    
Fotos (05,06) Palacio de adoración Mexica Tlatelolco Ciudad de México, uso de materiales pétreos (rocas 

irregulares) para construcciones año 1400 aprox. (Hernández Duarte 2020). 



67 
 

                          
Fotos (07,08) casa en Magdalena Guadalajara México, uso de materiales pétreos residuos de roca matriz de ópalo 

denominada canteras (rocas irregulares de residuos mineros) para uso en construcciones y otras aplicaciones en 

piezas para joyería y artesanías año 2018(Hernández Duarte 2020). 

Fotos (09,10) Piezas hechas en Buenos Aires -Argentina de materiales de baja calidad rodocrosita y jadeíta de bajas 

calidades (con rocas irregulares de residuos mineros) para uso en piezas para joyería y artesanías año 2018 

(Hernández Duarte 2020). 

El departamento de Boyacá cuenta con dos regiones geográficamente agrestes, por su topografía 

irregular, su complejo acceso por vías terciarias en algunos trechos destapadas y por el pasado 

que aun reposa en algunas memorias de pobladores y foráneos, del azote que padecieron algunos 

municipios por hechos violentos que estigmatizaron el progreso. La violencia, el despojo de 

tierras, la conformación de bacrim y la infiltración de grupos armados para amparar el 

narcotráfico; fueron unas, de la grandes problemáticas sociales que perduraron en estos territorios 

entre las décadas de los años 80, 90 y mucho tiempo antes entre los años 50 y 60 del siglo XX. 

“(…) Por su aislamiento, difícil topografía y localización geográfica entre el valle del Magdalena 

y los Llanos Orientales, fue un corredor muy utilizado por los bandoleros, algunos legendarios 

como Efraín González” (Martínez, M. G., & Acevedo, S. C.Poder político y decadencia 

demográfica Generación de Valor Agregado del Sector Esmeraldas en Colombia,, 2016) Pero en 

la actualidad estas situaciones, no han impedido el desarrollo, crecimiento y asentamiento 
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humano en estos territorios; igualmente, a través de las décadas posteriores estos territorios se 

han visto expuestos al desarrollo de actividades antropógenicas que en la actualidad de realizan 

de una manera gradual y exponencial vienen acrecentándose debido a la presencia de recursos 

minerales en el subsuelo de estas regiones y van transgrediendo al componente ambiental en sus 

factores biótico y abiótico, generando impactos negativos sobre los recursos naturales e 

irrumpiendo las cadenas tróficas y la extinción de especies endémicas en estas regiones. 

En estas regiones desde la época prehispánica se ha desarrollado la explotación minera del berilo, 

variedad esmeralda, “(…) En 1543, los españoles llegaron a la segunda zona productora en lo que 

es hoy el área del municipio de Muzo (Mushuac, en lenguaje prehispánico) (…) también se sabe 

de registros de envíos de cientos de quilates de esmeraldas a España durante los años de la 

conquista y la colonia (Martínez, M. G., & Acevedo, S. C.Poder político y decadencia 

demográfica Generación de Valor Agregado del Sector Esmeraldas en Colombia,, 2016)Gran 

parte de su economía en gran medida es resultante de la explotación y comercialización de 

esmeraldas; siendo esta un actividad histórica desarrollada por las comunidades y habitantes de 

esta regiones en el departamento de Boyacá. 

Para este proyecto se consultaron varia fuente bibliográficas, infografías y archivos 

documentales, de revistas y demás contenidos pero la mayoría dan fe y cuenta el proceso de 

extracción de la esmeralda el mineral de mayor interés económico; pero no, se habla de las otras 

materia primas allí presentes y que se denominan estériles o residuo mineros; sin embargo los 

P.M.A. de los contratos de concesión minera para esmeraldas deben manejar el proceso circular o 

lineal de sus residuos mineros, o como lo tengan planteado en la disposición final de estos 

considerados estériles; pero algunos, y la gran mayoría de estos documento no son asequibles al 

público por parte de la empresas concesionarias, quedando solamente, las referencias  de las Guía 
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Prácticas de Manejo Ambiental, (Guía Minero Ambiental 2 Explotación Ministerio de Minas y 

Energía , 2002), Que son un modelo para diseñar los P.M.A. de las empresas mineras; mas no, un 

documento que delimite los alcances y manejos de los residuos mineros en cada plan de trabajos 

y obras P.O.T. que establecen los Ministerio de Minas y del Ambiente. 

Sin embargo se debe rescatar lo manifestado en el marco referencial respecto a los procesos de y 

manejo operativo de la mina Belmont para el caso de Brasil en la cual realza el proceso de 

beneficio y aprovechamiento u optimización del recurso hídrico y si fuera posible que la mayoría 

de empresas de extracción de esmeraldas para el caso de Colombia tomaran algunas prácticas de 

su modelo operativo organizarán su actividad respecto a estos protocolos y diseño operacionales. 
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4. Área de Estudio (Mapa de localización) 

El área de estudio está localizada entre los caserío,  Mata de café, la Nevera, la Catorce y el 

Mango como límites geográficos de los municipios de Muzo y Quipama dentro de un segmento 

del cauce del rio Ítoco y la quebrada las Ánimas. Allí se desarrollan las actividades extractivas de 

la minería de subsistencia, el barequeo y la minera subterránea, normadas por el código de minas 

Ley 685 de 2001, ubicándose estos trabajos en los alrededores de las riveras del rio Ítoco. Las 

actividades extractivas de explotación de esmeraldas se han desarrollado y han sido “(…) 

mantenidas regularmente desde el siglo XX en Boyacá (…)” (Duarte, Carlos, 2012) 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen (19) Capturas de pantalla (Fuentes dentro de imágenes cuadros amarillos pie de foto) (Descargadas en 2020). 

Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikip

edia/commons/2/2a/mapa_de_colo

mbia_%28r%c3%ados%29.svg 

Fuente: plantilla mapa 

municipal MUZO 

delineado por Jorge 

Luis Hernández Duarte 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias

_de_Boyac%C3%A1#/media/Archivo:

Mapa_de_Boyac%C3%A1_(subdivision

es).svg 

Fuente: 

https://mapasameri

ca.dices.net/colom

bia/mapa.php?no

mbre=Rio-

Itoco&id=59605 

CASERIO MATA DE CAFE 

CASERIO LA NEVERA 
CASERIO LA CATORCE 

CASERIO EL MANGO 

MUNICIPIO DE MUZO 

MUNICIPIO DE QUIPAMA 

NORTE 

Fuente: https://mapasamerica.dices.net/colombia/mapa.php?nombre=Rio-Itoco&id=59605 

Fuente: 

https://mapasamerica.dices.net/colombia/mapa.php?nombre=Rio-

Itoco&id=59605 

 

Fuente:https://www.google.com/maps/place/5%C2%B031'40.8%22N+74%C2%B007'58.8%22W/@5.536

0794,-74.146535,1622m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.528!4d-74.133?hl=en 

LÍNEA LIMÍTROFE  - - - - - - -MUNICIPAL 

ENTRE MUZO Y QUIPAMA 

ANTIGUA TECMINAS Y 

ADMINISTRACION DEL BANCO 

DE LA REPUBLICA 

IMAGEN DE MAPA SIN DATOS, IMAGEN 

IGUAL AL ANTERIOR PARA APRECIAR 

LOS DETALLES 

IMAGEN DE MAPA ÁREA OBJETO DE ESTUDIO MUNICIPIO DE MUZO Y QUIPAMA  

MUNICIPIO DE QUIPAMA 

MUNICIPIO DE MUZO 

MAPA DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE 

MUZO A ÁREA OBJETO DE ESTUDIO POR 

CARRETERA INTERVEREDAL 

DESTAPADA HACIA EL MUNICIPIO DE 

QUIPAMA. TIEMPO 1 HORA APROX. 

Fuente: 
https://mapasamerica.dices.net/colom

bia/mapa.php?nombre=Rio-

Itoco&id=59605 

IMAGEN DE 

MAPA.  ÁREA 

EN OVALO 

ROJO OBJETO 

DE ESTUDIO 

https://mapasamerica.dices.net/colombia/mapa.php?nombre=Rio-Itoco&id=59605
https://mapasamerica.dices.net/colombia/mapa.php?nombre=Rio-Itoco&id=59605
https://mapasamerica.dices.net/colombia/mapa.php?nombre=Rio-Itoco&id=59605
https://mapasamerica.dices.net/colombia/mapa.php?nombre=Rio-Itoco&id=59605
https://mapasamerica.dices.net/colombia/mapa.php?nombre=Rio-Itoco&id=59605
https://mapasamerica.dices.net/colombia/mapa.php?nombre=Rio-Itoco&id=59605
https://mapasamerica.dices.net/colombia/mapa.php?nombre=Rio-Itoco&id=59605
https://mapasamerica.dices.net/colombia/mapa.php?nombre=Rio-Itoco&id=59605
https://mapasamerica.dices.net/colombia/mapa.php?nombre=Rio-Itoco&id=59605
https://mapasamerica.dices.net/colombia/mapa.php?nombre=Rio-Itoco&id=59605
https://mapasamerica.dices.net/colombia/mapa.php?nombre=Rio-Itoco&id=59605
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El municipio de Muzo es reconocido 

como la capital mundial de la 

esmeralda, cuenta con 19 veredas y la 

zona urbana. (Ver Anexos, Referentes, 

Mapas).  Desde tiempo antes de la 

invasión española ya en sus montañas 

se buscaban esmeraldas, siendo este 

un municipio en su totalidad reconocido como distrito minero en colombia. (Unidad de 

Planeación Minero Energética - UPME, , 2005 ) Su altitud sobre el nivel del mar es de 815 

metros, en la cabecera municipal, y “(…) se encuentra a 170 km de Tunja la capital del 

departamento y a 90 km de Chiquinquirá la capital de la provincia del occidente de Boyacá…” 

(Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, , 2005 )Es un territorio agreste 

geográficamente y se encuentra localizado en las colinas de la cordillera oriental, con una “(…) 

temperatura media de 26 °C y una precipitación media anual de 3.152.” (Unidad de Planeación 

Minero Energética - UPME, , 2005 ). Hace parte de la región media del valle del magdalena, 

como se explica en el POMCA-Carare-Minero.  (CAR, Corpoboyacá 2015).  Su delimitación 

geográfica es “ (…) por el norte es con los municipios de Otanche y San Pablo de Borbur, por el 

oriente con Maripi y Coper, por el occidente con Quípama y por el sur con el departamento de 

Cundinamarca” (Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, , 2005 ) Muzo tiene una 

extensión total de 136 km² con algunas vías y trayectos despavimentados; el acceso al municipio 

es por vía terrestre desde Bogotá D.C. por la vía nacional interdepartamental y vías terciarias, 

pasando por Zipaquirá, Ubaté, Simijaca, Chiquinquirá, Maripí, hasta llegar a Muzo en un 

trayecto de 6 a 8 horas, también es posible el acceso en helicóptero o avioneta hasta el 

Aeropuerto Furatena.  

FOTO 11: MUNICIPIO DE MUZO AÑO 2018 TOMADA POR: JORGE LUIS HERNÁNDEZ DUARTE 

// CORTESIA DESDE CASA DE EXALCALDE DE MUZO WILLIAM NANDAR  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiquinquir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Otanche
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pablo_de_Borbur
https://es.wikipedia.org/wiki/Maripi
https://es.wikipedia.org/wiki/Coper
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADpama
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
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Para el estudio desarrollado se adjuntó un documento de imágenes de mapas adicionales como 

captura de pantalla, que corresponde  áreas de licitaciones mineras; cabe aclarar que para la 

interpretación en términos de la geología, estas regiones oriental y occidental del departamento 

son consideradas como “cinturones esmeraldiferos”, formaciones de cadena de montañosas 

localizadas en la cordillera oriental que incluyen en sus territorios para el occidente los 

municipios de: San Pablo de Borbur, Muzo, Quipama, Maripi, Otanche entre otros y para el 

oriente los municipios de: Chivor, Guateque, Garagoa, Macanal y Somondoco; sin embargo 

estos cinturones esmeraldiferos abarcan también el departamento de Cundinamarca y vinculan 

algunos de sus municipios por el oriente y occidente respectivamente: Gachalá, Ubalá, Yacopí, 

Pacho entre otros municipios con indicios de yacimientos de esmeraldas en sus territorios y en 

donde potencialmente deben aplicar otros estudio de este enfoque en el aprovechamiento de 

residuos de minera de esmeraldas.  
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5. Métodos y Materiales 

El proyecto de gestión ambiental se desarrolló metodológica y gradualmente en (4 fases).  

 FASE 1 Denominada (GESTIÓN ADMINISTRATIVA)  

 FASE 2 Denominada (INVESTIGACIÓN DEL RESIDUO)  

 FASE 3 Denominada (GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL)  

 FASE 4 Denominada (GESTIÓN DEL DISEÑO)  

Fases propuestas a fin de dar consecución a los objetivos planteados en el protocolo de 

investigación; algunas de las fases se alternaron en el momento de su ejecución y otras se 

trabajaron de manera simultánea, por algunas contingencias como demoras en la entrega de los 

recursos por parte de la secretaria de facultad de estudios ambientales y rurales de la universidad 

javeriana y la circunstancia mundial del covid-19, dificultando con ello la entrega de resultados 

de laboratorios para vincularlos en la entrega final del documento y lograr confrontarlos 

teóricamente y afianzar los resultados obtenidos con las conclusiones surgentes del desarrollo del 

proyecto.  

Fase 1 Gestión administrativa. 

Esta fase implico realizar acciones como las aquí listadas:  

 Trámite administrativo ante la P.U.J., COLCIENCIAS y COLFUTRO para la entrega de 

los recursos y pagos a los proveedores que realizaron los laboratorios, alquilaron los 

equipos en el desarrollo de la fase 4 del proyecto y la gestión de los mismos para el 

desarrollo de las salidas de campo entre, otras gestiones realizadas para la recolección de 

la información. 

 Proyección de un cronograma de actividades y acciones a realizar para la consecución de 

los objetivos específicos propuestos para el desarrollo del proyecto de gestión. 
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 Presentación del proyecto a las autoridades municipales, a manera de sustentación ante el 

alcalde, empresas de la zona y demás interesados en participar en la ejecución y desarrollo 

de las actividades propuestas  en los objetivos del proyecto de gestión ambiental, 

concluyendo sus ajustes, cambios y sugerencias resultantes del proceso y voluntades 

colaborativas de los actores.  

 Acercamiento con el grupo de barequeros de la Asociación de Barequeros de Esmeraldas 

de Muzo ABEM del municipio de Muzo interesados en la iniciativa de manera tal que se 

les expuso el proyecto de gestión ambiental a realizar, su alcance, los beneficiados con los 

resultados a alcanzar, el impacto esperado y las futuras resultantes esperadas con la 

implementación de los mismos; y se requirió de un consentimiento informado que 

firmaron 10 integrantes de la junta directiva y algunos participantes del proyecto en las 

entrevistas filmadas del proyecto 3.  

Se realizaron los trámites pertinentes ante la autoridad municipal, en función al desarrollo del 

proyecto en mención y se programó la logística para la recolección de las muestras de residuos 

mineros, se planificaron los recorridos, en el área de estudio y la recolección de la información 

más relevante que nutriera el desarrollo del proyecto; así como, la identificación del compromiso 

institucional de las partes comprometidas con en el desarrollo de la propuesta. Seguidamente, se 

trató de tener contacto con la multinacional Minería Texas Colombia, para ese momento con el 

presidente de la minera (MTC) Charles C. Burgess para lograr realizar el proyecto, con material 

residual de sus frentes de explotación de las áreas concesionadas y lograr contar con su apoyo 

logístico, pero no fue posible establecer comunicación con él; siempre, que se intentó contactarlo 

se encontraba fuera del país y nunca se logró acordar una cita, siendo la única respuesta puntual 

recibida por llamada en febrero del año 2017 por parte de la persona encargada en la gestión 
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ambiental de la compañía que manifestó que ya tenían todo en la empresa y que no era necesario 

de nuestra intervención para la mejora continua de la compañía (MTC), Minería Texas Colombia.  

Se presentó y socializó la propuesta ante el alcalde del municipio de Muzo para ese entonces año 

2017, en la biblioteca municipal o punto vive digital del municipio; Doctor (Abogado). Elín 

Bohórquez Ariza, quien vio en la propuesta un avance importante en el desarrollo ambiental de la 

zona y en el aumento de la productividad en cuanto a sus resultados, quedando el compromiso de 

entregar un producto del aprovechamiento residual de la minería de esmeraldas al finalizar la 

ejecución de la propuesta de gestión ambiental. Inmediatamente se hizo contacto con un grupo de 

barequeros agremiados en la asociación ABEM quienes vieron importante la iniciativa y se 

prestaron a colaborar en todo momento como integrantes de la junta directiva, (Jhon, Lucy, 

Yaneth, Martha y demás integrantes) (10 de la junta directiva de ABEM), mineros de 

subsistencia de la zona en la cual se desarrolló el proyecto). 

Fase 2 Investigación del residuo. 

Esta fase se proyectó a fin de lograr identificar algunas características físico del residuo minero 

de mayor generación de impacto en los factores del ambiente, recolectado en las áreas 

circundantes a la explotación de esmeraldas a través del análisis de los ensayos y laboratorios 

realizados a las muestras objeto de estudio, realizando las acciones listadas a continuación:  

 Recolección del residuo de mayor volumen generado y descripción de los diferentes tipos 

de residuos mineros generados en la explotación minería de esmeraldas en la zona objeto 

de estudio que fueron recolectados superficialmente y de manera manual a la ruta 

propuesta y transportados a los laboratorios en la ciudad de Bogotá e Ibagué 

respectivamente laboratorios (Corporación para el Desarrollo Tecnológico de la 
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Esmeralda Colombiana CDTEC) en Bogotá D.C. Laboratorio de Suelos y Pavimentos del 

SENA en la regional Tolima - Ibagué. 

 Determinación a través de ensayo de laboratorio del contenido de agua (Humedad) de las 

muestras de roca seleccionadas. 

 Realización a través de ensayo de laboratorio de compresión inconfinada de muestras de 

suelo o de roca seleccionadas. 

 Realización a través de ensayo de laboratorio de la granulometría por tamizado con 

lavado sobre el tamiz 200 (suelos) de las muestras de roca seleccionadas. 

Se plantearon las tareas y actividades de recolección, selección  y transporte de los residuos 

mineros a los cuales se les realizó la identificación e inspección visual de las rocas lutitas o 

Black sales, en un recorrido de 200 metros aproximadamente, entre los caseríos (el Mango la 

Nevera, la Catorce y Mata de Café) límites con la cuenca del rio Ítoco y se enviaron al 

laboratorio para análisis de compresión 2 muestras de roca lutita y las restantes 6 muestras 

para los demás ensayos, finalmente se aplicó el ensayo de resistencia a la flexión de baldosas 

cerámicas y el de absorción de agua en adoquines para poder determinar el potencial uso de la 

lutita transformada como material de revestimiento para fachadas en construcciones y si se es 

posible su industrialización como productos industriales y/o artesanales. 

Fase 3 Gestión socio-ambiental.                                                                                                             

Para esta fase se realizaron los recorridos por el área definida como la zona de influencia del 

proyecto; se evidenciaron los componentes del entorno, los impactos negativos en el ambiente, la 

dinámica del entorno social y cultural, los diferentes actores allí involucrados, los aspectos y 

problemáticas evidenciadas y así mismo, se realizaron visitas, entrevistas y charlas con algunos 

mineros artesanales (80) en la cuenca del rio Ítoco, que cooperaron para el aportaron en la 

información relevante al desarrollo de proyecto; logrando identificar lo que se piensa del entorno, 
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su pasado su presente y su futuro en la actividad del barequeo. Se identificaron algunos de los 

sitios de vertimientos de residuos mineros (6), que de acuerdo a su volumen y cantidad de 

frecuencia encontrados en los vertederos solidos de este tipo de material, se logró definir a la 

lutita como el residuo de mayor generación de impacto acorde a las cantidad encontrada en 

algunas de las explotaciones de minería de esmeraldas, y según lo propuesto en la Tabla 1. 

Que por lo general se vierten a boca de las minas de las empresas o cortes que no tienen sus áreas 

de explotación cerradas o delimitadas y otras que si los tiene permanecen con el pasivo ambiental 

sin gestionar en sus áreas licitadas y que se lograron visualizar. 

Foto (12) Evidencias de vertimientos de residuos mineros a la cuenca del rio Ítoco abajo barequeros 2018 (Hernández Duarte 2020). 

Se eligió el residuo lutita como muestra de análisis, adicionalmente a través de una cartografía 

social de manera virtual concertada con algunos de los representantes del grupo focal e 

interpretada por el autor del proyecto, se localizaron los caseríos, el recorrido realizado, el 
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segmento del rio o el área de impacto, finalmente se propuso una ruta de muestreo, selección y 

recolección de lutita negra y se realizaron las acciones aquí listadas: 

 Identificación de las actividades económicas del componente social que surgen alrededor 

del área objeto de estudio y de los componentes relevantes del contexto que son 

impactados con la actividad de minería artesanal de búsqueda de esmeraldas. 

 Reconocimiento de la actividad de la minería artesanal o de subsistencia en la zona objeto 

de estudio y relato de algunas de las vivencias y problemáticas socioambientales presentes 

en el contexto. 

 Análisis de manera sistémica e integral de las sinergias, relaciones y presiones de los 

componentes del área de estudio con las actividades antropógenicas que surgen de la 

explotación de las esmeraldas en la zona objeto de estudio.  

 Generación y desarrollo experimental de ideas de transformación residual en conjunto con 

algunos mineros artesanales de la asociación ABEM, acorde a las experiencias prácticas, 

conocimientos teóricos y características visuales, físicas de los potenciales usos de los 

residuos mineros recolectados y/o seleccionados. 

 Exploración desde diferentes sectores industriales de algunas experiencias desarrolladas 

en países latinoamericanos (Argentina y México), en el aprovechamiento residual de 

materiales de interés no económico amanera de un  ejercicio de benchmarking. 

 Planteamiento del ciclo circular del manejo, transporte, confinamiento,  transformación, 

recuperación y comercialización de los residuos mineros y los resultantes de la 

explotación minera, sus posibles aprovechamientos y/o disposición final para la 

optimización de los costos y generación de empresas más ecológicas. 

 Desarrollo de una propuesta pionera (debatible) como una política pública en Colombia 

para la contribución en el pago de tasas y sobretasas por la generación de residuos 
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mineros resultantes de explotación de esmeraldas en colombia. Aplicable, según la 

voluntad de las empresas y prácticas en el manejo y disposición final de los residuos 

mineros (guías de minero ambientales) y como puesta en práctica del articulo 215 costos 

y tasas  del  código de minas ley 685 / 2001. Aportes, de pagos por toneladas de residuos 

generados de la explotación y estos sean direccionados e invertidos en la minimización de 

impactos ambientales y pasivos ambientales resultantes de la explotación minera de 

esmeraldas en las zona objeto de reconversión mineras y a definir en Colombia. 

Fase 4 Gestión del diseño. 

Se proyectó esta fase para asesorar al grupo de barequeros que apoyaron la ejecución del 

proyecto en el aprovechamiento de residuos mineros de la explotación de esmeraldas a través de 

prácticas de transformación y fabricación de productos artesanales o industriales, según las 

características del residuo, definiendo elementos distintivos y culturales del entorno como 

identidad de los productos a desarrollar, debiendo realizar pedagogía en educación y cultura 

ambiental, aplicando los conceptos de (reducir, reciclar y reutilizar), estudio y análisis de las 

normativas legales minero-ambientales vigentes aplicables a las actividades mineras, búsqueda de 

fuentes de financiación para propuestas de producción limpia y vinculación en programas para 

financiar alternativas productivas o de capacitación y complementarias a la actividad minera, 

como desarrollo micro-empresarial y nociones de un plan de manejo ambiental para proyectos de 

minería dando como ruta las siguientes acciones 

 Valoración de los análisis y los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a la 

muestra de (Roca Lutita Bituminosa o Black Shale) para definir sus potenciales usos 

confrontados con la investigación de fuentes, profesionales, científicas teóricas y 

secundarias. 
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 Exploración y propuesta de una técnica de transformación del residuo seleccionado como 

(Roca Lutita Bituminosa o Black Shale), de acuerdo a la investigación teórica, los 

resultados y características experimentales de los ensayos de laboratorios. 

 Investigación acerca de la existencia de tecnologías para la transformación de materiales 

residuales de tipo rocas y/o impulso para el diseño y desarrollo o creación de tecnologías 

óptimas a fin de experimentar su proceso de aprovechamiento e innovación. 

 Planteamiento de una propuesta y diseño de un proceso productivo para la transformación 

de residuos de roca lutita en lajas para fachaleta uso interior y exterior. 

 Ejecución de proyectos de asesorías educativas y asistencia técnicas con comunidades y/o 

asociaciones artesanales enfocadas a emprender ideas de negocio mediante en el 

aprovechamiento de residuos de minería de esmeraldas, vinculando la disciplina del 

diseño industrial y la gestión ambiental como fundamentos teóricos para el diseño de 

productos artesanales innovadores que fomenten el emprendimiento social y la 

autogestión. 

 Diseño y Fabricación de un prototipo de muestra de producto industrial para ser usado 

con mayor impacto de manera industrial y/o artesanalmente, rescatando la cultura y la 

actividad minera a través del uso de transferencia tecnológica para su transformación y 

proceso. 

 Planteamiento de un proyecto de aprovechamiento de residual o manual de 

aprovechamiento a fin de ser socializado y divulgado de manera pedagógica y 

andragógica con los mineros artesanales, las empresas y los actores involucrados en la 

zona objeto de estudio que evidencie la importancia de la gestión ambiental y la ecología. 

Tipo de investigación. (Investigación - Acción – Práctica) 
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Este tipo de investigación estudia problemáticas sociales puntuales a las que se les requiere dar 

una solución que afectan el bienestar, el entorno o los recursos de un grupo social, habitantes, 

comunidades, asociaciones o empresas entre otras, dado esto para resolver las situaciones de 

manera práctica, vinculando la gestión el liderazgo y el aprendizaje continuo de los participantes. 

Según (Creswell, J. , 2012), la investigación acción “(…) se asemeja a los métodos de 

investigación mixtos, dado que utiliza una colección de datos de tipo cuantitativo, cualitativo o de 

ambos, sólo que difiere de éstos al centrarse en la solución de un problema específico y práctico”. 

Igualmente, clasifica la investigación acción en dos tipos: práctica y participativa. Para esta 

propuesta de gestión ambiental es importante asumir el tipo de investigación práctica debido a 

que se ajusta a las fases 2 y 3 en las cuales en la fase 2 realizamos análisis de datos cuantitativos 

y en la fase 2 análisis de cada cuali-cuantitativos de manera tal que posiciona a esta una 

investigación mixta en la práctica participativa y accionada de procedimientos y actividades 

desarrolladas con la investigación - acción - práctica la cual “ (…) estudia prácticas locales (del 

grupo o comunidad) (…), involucra indagación individual o en equipo (…), se centra en el 

desarrollo y aprendizaje de los participantes (…), implementa un plan de acción (para resolver el 

problema, introducir la mejora o generar el cambio) (…) y vincula el liderazgo que ejercen 

conjuntamente el investigador y uno o varios miembros del grupo o comunidad (Creswell, 2012 

mixed methods, cap.16, p.534-575) (Creswell, J. , 2012). 

Enfoque. 

Metodológicamente es de carácter mixto en el cual la mayoría de las actividades propuestas para 

el cumplimiento del primer objetivo específico son actividades de tipo cuantitativo, para el 

cumplimiento del segundo objetivo específico las actividades desarrolladas son tipo cualitativo  
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para el cumplimiento del tercer objetivo específico las actividades desarrolladas son tipo cuali-

cuantitativo experimental. 

Este tipo de enfoque seleccionado para el desarrollo de esta propuesta, implica la integración de 

datos, genera inferencias entre los objetivos, utiliza el muestreo, se fundamenta en el 

pragmatismo; así mismo, tiene como bondades una perspectiva más amplia y profunda, datos 

más ricos y variados, indagaciones más dinámicas, mayor solidez y rigor, creatividad y puede 

utilizarse para contextualizar, ilustrar, descubrir y confirmar situaciones de experiencia previas 

que llevaron a dar inicio al desarrollo de esta propuesta de gestión como lo plantea en 

(metodología del inv. p.533.) (Hernández – Sampieri, R. , 2009).   Este enfoque seleccionado se 

ajusta al desarrollo metodológico, debido a que es necesario identificar las materias primas desde 

lo cuantitativo para luego esclarecer los atributos cualitativos de las mismas y poder discernir con 

el grupo focal, las interacciones e impactos con el contexto y de qué manera desde el desarrollo 

de alternativas experimentales se podrán aprovechar mejor los residuos mineros de manera 

sustentable, que no impacten el entorno y que dinamicen una actividad productiva. 

Materiales y procesos experimentales. 

Los materiales requeridos para este paso en el desarrollo del proceso de la propuesta de gestión se 

utilizaron acorde a las actividades a desarrollar en cada objetivo y para este momento se definirán 

los requeridos en el objetivo específico tres; debido a que, fue desarrollado mediante un 

procedimiento de modo cuali-cuantitativo experimental en la que se recogieron aportes de la 

investigación y de las experiencias en el manejo de este material (Black Shale). 

Para lograr proponer y desarrollar una técnica de aprovechamiento residual, consistente en la 

transformación del residuo (Roca Lutita Bituminosa o Black Shale) se proyectaron algunas 

propuestas experimentales de productos de diseño industrial y/o artesanal que acá se muestran. 
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DESCRIPCIÓN DEL 

ALGUNOS  MATERIALES 

E INSUMOS UTILIZADOS 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

USO REQUERIDO EXPERIMENTAL 

 

 

 

1 MOLDE DE SILICONA 

FLEXIBLE BALDOSA 3D 

Según Modelo REF. 35cm 

X40 cm 

 

 

 

 

 

Para mezclar el residuo triturado de roca lutita, se 

mezcló con agua formando una especie de lodo de 

lutita con mezcla de yeso y lograr proponer el diseño 

de una baldosa para fachaleta en interiores la mezcla 

se realizó de manera experimental y ensayos, se 

concluyeron varios elementos del proceso 

experimental en porcentajes de mezcla e insumos  

(VER ANEXO 21. 5.1  DETALLES 

FOTOGRAFICOS) 

 

 

 

 

 

 

Malla fina. Micro perforada 

.05 X.05 Micras PARA 

AZULEJOS 60cm X 12 Mt. 

 

 

 

 

   

Para darle estructura a la propuesta de Fachaleta 

propuesta para interiores y a la mezcla definida de 

acuerdo a proceso experimental y de observación 

entre yeso, lutita triturada, colorante mineral y agua 

 LODO LUTITA = 50 % (Porcentaje 
mezcla) 

 YESO BLANCO = 25 % (Porcentaje 
mezcla) 

 COLORANTE MINERAL  = 5 % 
(Porcentaje mezcla) 

 AGUA= 20 % (Porcentaje mezcla) 
 

(VER ANEXO 21. 5.1  DETALLES 

FOTOGRAFICOS) 

 

Emulsión Acrílica  

Impermeabilizante 

Resistencia Alcalina (Base 

Agua) COPOLIMERO DE 

ESTIRENO Y ÉSTER 

ACRÍLICO al 50% 

 

Se usó para recubrir la superficie de la losas cortadas 

de la fachaleta para exteriores y la superficie de la 

fachaleta para interiores evitando que suelte su 

bitumen y ensucie en el contexto es importante 

aclarar que esta emulsión acrílica se debe preparar 

acorde a los condiciones del producto y sus 

recomendaciones 

(VER ANEXO 21. 5.1  DETALLES 

FOTOGRAFICOS) 

Hidrofugante (Base Agua)  

(SILANO - SILOXANO) 

 

Se usó para sellar la superficie de la losas cortadas 

de la fachaleta para exteriores y la superficie de la 

fachaleta para interiores evitando que suelte su 

bitumen y ensucie en el contexto es importante 

aclarar que esta hidrofungante se debe preparar 

acorde a los condiciones del producto y sus 

recomendaciones 

(VER ANEXO 21. 5.1  DETALLES 

FOTOGRAFICOS) 

 



84 
 

Litro de Resina poliéster / 

CATALIZADOR 

 

Se usó obtener moldes de elementos fósiles 

encontrados en la zona y poder replicarlos de manera 

industrial a fin proponer un posible producto 

artesanal 

(VER ANEXO 21. 5.1  DETALLES 

FOTOGRAFICOS) 

 

Elementos de Protección EPP 

Botas caucho MACHA 

Croydón,  

Tapa bocas seguridad 

industrial.  

Careta Full Face,  

Capas impermeables plástica 

amarillas 

 

 

 

Elementos de protección personal requeridos durante 

todos los proceso desarrollados durante el periodo 

del proyecto 

 

(VER ANEXO 21. 5.1  DETALLES 

FOTOGRAFICOS) 

 

 

 

 

 

 

Disco Diamantado Maquina 

corte fino piedra preciosas 
 

 

 

 

Para ensayo de corte de roca Lutita bituminosa 

dando cuan así que la revolución del motor y la 

capacidad de seccionamiento del disco son muy 

débiles para este tipo de material 

 

(VER ANEXO 21. 5.1  DETALLES 

FOTOGRAFICOS) 

 

Tabla (02) por Hernández Duarte, (2020) (Procesos experimentales de diseño y fabricación de baldosas de pared para 

uso en interiores utilizando lodos de lutita (black shale). 

Los materiales, insumos, máquinas y desarrollo del proceso productivo están ampliados en los 

productos entregables del proceso productivo en los anexos de este documento requeridos para la 

fase 4  y la consecución del 3 objetivo en la transformación del resido roca lutita (Shale Black) y 

en la carpeta de anexos de la fase 4 gestión del diseño propuesta de aprovechamiento el registro 

fotográfico en detalle del desarrollo experimental del proceso de trasformación 
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Grafico (3) por Hernández Duarte, (2020) (Procesos de diseño y fabricación de baldosas de pared para uso en 

interiores o exteriores utilizando roca de lutita (shale black), en posibles soluciones de aprovechamiento residual en 

fabricación de productos artesanales y/o industriales). 

5.1 Diagramas de flujo e interacciones. (Fases, objetivos, actividades, resultados, productos).  

A continuación se presentan los diagramas de flujo de cada una de las fases propuestas sus 

objetivos específicos, las actividades desarrolladas, los resultados esperados con los productos o 

acciones tangibles o intangibles alcanzadas, sus interacciones y la ampliación de la información. 
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Grafico (4) Diagrama de flujo FASE 1 

Este anterior grafico 4 se indica la fase de gestión administrativa ya explicada en el inicio de este 

capítulo. En este flujo se describe el objetivo general porque es el alcance final del estudio y 

abajó se plantea la pregunta del problema a solucionar adicionalmente están allí los productos 

alcanzados en este desarrollo de esta propuesta de gestión ambiental. Enseguida encontraremos  

los diagramas de flujo de las fases 2 y 3 en los gráficos (5 y 6)  con sus respectivos objetivos  

actividades y productos alcanzados, tangibles e intangibles  allí esta consignada en los cuadros de 

abajo una información ampliada de las actividades que servirá de ampliación y apoyo para 

conocer a él porque se requirió y planeo su desarrollo y su fin dentro del proyecto de gestión.  
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En la página anterior se presentaron los diagramas de flujo de la fase 4 gráfico (7), con su 

respectivo objetivo específico, actividades y resultado esperado; al igual que en las fases 

anteriores y las acciones tangibles o intangibles resultantes de los mismos, algunas acciones que 

no están acá plasmadas en el contenido de este documento; se ajuntaron en los anexos de esta 

propuesta y adicionalmente en la página anterior, se proyectó el diagrama de flujo gráfico (8)  de 

la interacción entre las fases, lo que se impulsó con las gestiones administrativas realizadas, las 

inferencias de estas, los alcances de las actividades que dinamizaron información y las 

conclusiones que se tomaron para el accionar en desarrollo de las demás fases y las actividades 

alcanzadas. A continuación se presenta el diagrama de interacción de fases, objetivos, actividades 

y productos con las conexiones necesarias para lograr las sinergias entre las acciones. Gráfico (9)   
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5.2 Diseño del estudio.  

El diseño de este estudio se proyecta como una intervención experimental pero planeada en un 

escenario natural, que evidencia problemáticas socioambientales causadas por la actividad de la 

minería de esmeraldas en la zona; allí converge la dinámica minera, de manera tal que el sitio 

facilito la recolección de datos e identificación de las problemáticas, actores y situaciones 

presentes en el entorno; resaltando adicionalmente que  este es un estudio pionero en la zona 

desde el enfoque de la gestión ambiental y que se espera en sus alcances dinamizar las 

actividades allí desarrolladas, con la contribución al entorno y la reducción de los daños causados 

por la minería; sin embargo, los mineros artesanales y barequeros son los participantes, como 

sujetos activos y colaboradores en la recolección de la información, las encuestas, las entrevistas, 

la cartografía social, el mapeo de la zona y otros más que nutrieron la información que se 

complementa en el Capítulo de 7. Discusión y descripción de problemáticas. Las descripciones 

que se plasman allí son acorde a las percepciones de la investigación y de las experiencias de vida 

de cada persona que allí habita, ayudando con sus aportes a proponer diferentes alternativas y 

posibles soluciones futuras desde el gobierno municipal, departamental y nacional. No obstante, 

las autoridades minero-ambiéntales deben proponer soluciones prácticas tangibles y reales para 

dar fin al sin número de situaciones y necesidades que están presentes en el contexto y que se 

describen de manera más contextualizada en algunos apartes de este estudio de enfoque de 

gestión ambiental y minimización de impactos causados por algunos actores del territorio. 

Contexto. 

El proyecto se desarrolló en un segmento del rio Ítoco y la quebrada las Ánimas en la 

convergencia de estas dos vertientes hídricas que es dentro de la jurisdicción del municipio de 

Muzo y límites con el municipio de Quipama en departamento de Boyacá; es allí, en donde la 

zona de influencia de yacimientos esmeraldiferos explotados hace más de 5 siglos han 
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concentrado sus actividades extractivas y sus impactos en este segmento de rio objeto de estudio. 

Enseña en sus riveras construcciones de varios caseríos formados por mineros y “guaqueros” 

buscadores de esmeraldas, que llegaron allí desde hace años y se arraigaron en el territorio en las 

ladera del rio ítoco y la quebrada las animas formado una especie de ciudadela rural dinamizada 

por el comercio de esmeraldas, la minería artesanal, el barequeo, el hambre y la esperanza. Los 

caseríos la nevera, la catorce, el mago y mata de café son los más importantes, casi albergado 

más de la mitad de la población que habita el área urbana del municipio de Muzo, convirtiendo el 

lugar en foco de necesidades a suplir a nivel social y ambiental y en un fortín para las campañas 

de políticos que ven en estas necesidad y comunidades la mayoría desinformadas la 

oportunidades  que sus propuestas de campaña suplan efecto en sus elecciones para al final, dejar 

olvidados estos territorios, carentes de suplir necesidades básicas, mejorar sus redes de servicios e 

infraestructura vial y solo la convicción de algunos de sus habitantes de mejor mañana que les 

traerá el verde esmeralda en esta zona de occidente de Boyacá. 

Al lugar se accedió por vía terrestre desde el municipio de Muzo a 1 hora de carretera destapada 

intermunicipal hacia el municipio de Quipama llagando al caserío la nevera en donde está el 

primer lugar para bajar a lecho del rio y seguir, rio arriba hasta empezar a encontrarse por el 

camino con gran cantidad de personas que realizan el barequeo y la minería artesanas a orillas y 

dentro de los afluentes dentro del rio; adicionalmente, algunas bocas de minas y socavones se 

visualizan hacia las partes altas de la quebrada, allí en este lugar el acceso es a pie y la señal de 

móvil se corta en partes, es un lugar trajinado por la actividad minera y con los recuerdos en las 

mentes de la personas que allí habitan de la guerra verde que los azotó varios años atrás. 
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Actores identificados. 

En el área de confluencia del proyecto se identificaron; varios actores que convergen en mayor y 

menor grado, entre los cuales se identificaron: a los mineros artesanales, mineros de subsistencia, 

barequeros, asociaciones de barequeros, comerciantes de esmeraldas, empresas medianas y 

pequeñas, trabajadores de mina, alcaldía municipal, habitantes de caseríos y veredas, 

comerciantes y tenderos campesinos y labriegos, estudiantes de colegio, transportadores, 

autoridad ambiental, autoridad minera, reguladores de servicio eléctrico, entre otros. 

Muestreo. 

Pare el proyecto se plantearon tres objetivos específicos y dos de ellos requerían de muestreos 

diferentes. El objetivo específico uno; requería de muestreo de cosas o unidades de análisis dentro 

del universo de muestras considerada para los residuos mineros sólidos, este se desarrolló en un 

trayecto de segmento del rio Ítoco y en donde se fueron recolectando una a una (15 muestras) 

muestra de roca sedimentaria con características de dimensiones aproximadas entre 20, 30 y 40 

cm cuadrados de la variedad de lutita bituminosa o black shale  como roca seleccionada y 

generadora del mayor impacto en el componente ambiental; se identificaron, por su corte 

irregular que es ocasionado por la fractura de la roca con martillo neumático o explosivos, siendo 

este diferente a las rocas de canto rodado que tienen superficie redonda y lisa que se ha labrado 

por el recorrido de estas en las afluentes con los años.  

Para el objetivo  específico segundo se requirió de la ayuda de personas para poder determinar 

situaciones de las problemáticas socioambientales que allí convergen como población objeto. Se 

eligieron las personas iban apareciendo durante el recorrido, esto definido de manera aleatoria ya 

que a medida del avance se encontraban por el recorrido y algunos se presentaban para brindar la 

información de respuesta a las preguntas.  
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Muestra cualitativa. 

Se seleccionaron 50 personas de un rango de edad de 15 hasta 80 años, que se encontraron en el 

lugar; se les abordo y solicito su colaboración en responder la encuesta o entrevista, según 

definieran y aprobarán en el consentimiento informado. Se definió su selección de acuerdo a las 

actividades allí desarrolladas que marcaron la elección de los individuos integrantes de un 

conglomerado social de cerca de unas 300 personas dispuestas en el segmento del rio que se 

lograron ver; los más activos en la actividad de barequeo y la excavación fueron los que 

marcaron la ruta de selección, encajado esta definición con el muestreo  discrecional en que los 

elementos seleccionados contribuyen al estudio, previamente identificando la funcionalidad del 

mismo y la experiencia en el proceso, esta personas aportaron con su experiencia al estudio.  

Muestra cuantitativa. 

Para la roca lutita se recolectaron 15 muestras para los análisis de los laboratorios con las 

dimensiones anteriormente definidas e identificando las características del (black shale), se 

realiza la recolección de las unidades de análisis  de  forma ocasional en cada vertimiento  en 

concentraciones distantes de aproximadamente 50 metros como se iban encontrando las muestras, 

teniendo el conocimiento pre adquirido para tal fin; esto se enmarca dentro de un muestro por 

cuotas dentro del universo de la muestra de residuos mineros arrojados y presentes en la cuenca 

del rio o en las riveras y cerca de las boca minas algunos también. 

Procesos desarrollados. 

Los objetivos específicos permitieron planear actividades que algunas se desarrollaron mediante 

la gestión y aplicación de instrumentos teóricos y otras de acuerdo a la experimentación práctica 

facilitando aportes y conclusiones de manera tal que la toma de decisiones para la generación de 

nuevas conclusiones y acciones se dinamizo y se procesó un proceso de transformación diferente  
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pero teniendo en cuenta las experiencia y el aprendizaje del desarrollo experimental. El proceso 

experimental realizado en el aparte de materiales y procesos experimentales concluyo en que los 

lodos de lutita bituminosa como residuos resultad de la transformación de roca se le deben extraer 

y recuperar el aceite de las lutitas para logara desarrollar una mezcla más compacta y sin 

presencia de elementos grasos; adicionalmente, es necesario, el uso de un molde flexible para 

desmoldar el producto a fin de que nos e rompa en el desmolde. En los productos entregables del 

proceso productivo en los anexos de este documento requeridos para la fase 4  y la consecución 

del 3 objetivo en la transformación del resido roca lutita se detallan las secuencias del proceso 

desarrollados de acuerdo al gráfico (10). Los procesos experimentales desarrollados, parten de las 

investigaciones y de los resultados de laboratorio, que ayudaron a proponer la alternativa definida 

como una muestra de la de fachaleta de roca lutita para exteriores, a la cual se le debe realizar un 

tratamiento con hidrofugante, evitando qué la muestra absorta más contenido de humedad por sus 

porosidad y realizársele un recubrimiento y sellado de los poros con una emulsión plástica ambos 

tratamientos son solventes en agua y no contaminantes con el agua hasta cierta concentración ni 

el entorno natural.  

Se plantean algunas posibles utilizaciones de este residuo ya trasformado de roca lutita 

aprovechado, mediante el corte con cortadora para baldosa y con la diferenciación de estilos en 

color que se le puede brindar aplicando mineral como material de tinción superficial para dar un 

aspecto diferente al tono negro que presentan las lutitas. Sin embargo, las aplicaciones de otros 

materiales residuales como el cuarzo y piritas de menor escala de consecución dentro de los 

residuos mineros, se les pueden dar una utilidad en el diseño de propuestas para cenefas, azulejos 

decorativos para baños u otros que se requieran arquitectónicamente para los acabados en 

espacios de oficinas, el hogar, sociales entre otros que se definan por el cliente potencial.  

En el siguiente gráfico (10 y 11). Se muestra el proceso productivo en la transformación.  
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Gráficos (10 y 11). por Hernández Duarte, (2020) (Procesos de transformación fabricación de baldosas de pared para 

uso en exteriores o interiores utilizando roca de lutita (shale black), en posibles soluciones de aprovechamiento 

residual en fabricación de productos artesanales y/o industriales alternativas de color y diseño de cenefas). 

5.3 Métodos de recolección de datos.  

Las estrategias implementadas para la recolección de datos fueron  

 Informante clave 

 Muestreó discrecional 

 Encuesta de preguntas 

 Entrevista 
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El informante clave según como lo plantea (Robledo M., Juana. 2009) “Son aquellas personas 

que  por sus vivencias, capacidad de empatizar y relaciones que tienen en el campo pueden 

apadrinar al investigador convirtiéndose en una fuente importante de información a la vez que le 

va abriendo el acceso a otras personas y a nuevos escenarios”. Para el caso fue una de las 

personas integrantes de la asociación ABEM quien facilitó en contacto y sirvió de guía en el 

recorrido y durante la recolección de la información. 

El muestreo discrecional  (Canal Diaz, Neus, 2016) se eligió de acuerdo a las personas que 

trabajan en el área y realizan la actividad del barequeo, logrando que esta personas aportaran con 

su experiencia y vivencias al estudio.  

La información se recolecto desde febrero de 2018 hasta mayo de 2018, en la zona de estudio, 

dando cumplimiento al cronograma de actividades propuesto en conjunto con el presupuesto y las 

actividades, fase metodología propuesta, las actividades se realizaron unas de manera simultánea 

y otras secuenciales como iban llegando los recursos destinados al desarrollo de la investigación. 

Se realizó la organización con el grupo que colaboró en la recolección y análisis de la 

información y muestreo además de la información relevante para nutrir elementos conceptuales y 

la búsqueda de sus sinergias, la encuesta y la entrevista como instrumentos de recolección de la 

información fueron relevantes, estas apoyadas de un cuestionario de preguntas cerradas que se 

realizó en el recorrido, registrado el proceso mediante fotografías y las respuestas en un formato 

único para optimizar la tabulación. 

Se desarrollaron las siguientes actividades secuenciales. 

 Organización de actividades a desarrollas con el grupo de barequeros de apoyo 
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 Visitas al área del segmento de rio de vertimiento de los residuo mineros entre en cruce de 

la quebrada las Ánimas y el rio Ítoco límites de municipio de Muzo y Quipama 

 Recorrido y toma de registro fotográfico del contexto social y del lugar en donde se 

presentan los impactos localizados referentes al vertimiento de residuos sólidos mineros 

en las riveras y cuencas del rio y la quebrada. 

 Se realizan entrevistas grabadas a algunos de los actores encontrados en el lugar y que se 

comprometieron a brindar información relevante (las preguntas requerían información de  

los años de dedicación a la actividad de minería de subsistencia, si conocían e 

identificaban o daban uso a los residuos mineros si creían que exista alguna 

problemática social y ambiental en la zona, en que sugerirían para mejorar estas 

situaciones y si cambiarían de actividad).  Algunos respondieron a las preguntas 

totalmente y otros no tanto, se facilitó que algunos de ellos nos permitieron transcribir 

parte de las entrevistas en el documento y así mostrarlas en el Capítulo de 7. Discusión y 

descripción de problemáticas. Contado siempre con el respectivo permiso de 

consentimiento informado para publicar imágenes y partes del contenido de la mismas.  

 Se aplicó la entrevista y encuesta simultáneamente, desarrollándose solo una serie de  (8) 

de 15 preguntas propuestas. 

 Como uno de los métodos para la recolección de información, fue el formato único con 

colación de la x en donde se seleccionará la opción por el entrevistado o encuestado 

  Se aplicó de forma aleatoria por cada colaborador, consignándose en un formato único 

desarrollado para tal fin.   

 Algunas preguntas se filmaron a manera de entrevista como otro método de recolección 

de información, siendo estas últimas algunas permitidas publicarlas por parte de algunos 
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de los mismos entrevistados que respondieron a lo que se les pregunto de manera muy 

sutil y discreta y otras entrevistas no otorgaron el permiso de publicarlas ni difundirlas. 

Foto (08) por Hernández Duarte, (2020) (planeación de actividades de recolección de información). 

Foto (09) por Hernández Duarte, (2020) (Entrevista recolección de información). 
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5.4 Métodos de Análisis de datos. 

El método desarrollado para lograr identificar algunas de las problemáticas y observar las 

dinámicas presentes en el área de estudio consistió en recurrir al método etnográfico como 

instrumento de investigación. Que permitió proyectar y realizar preguntas planeadas de acuerdo a 

la observación, análisis del comportamiento de  las comunidades y las vivencias dentro del área 

de estudio, esto nos daría, una perspectiva de lo que se quiere y busca en comunidad o como lo 

plantea (Agar, Michael. , 1980) en (Creswell, John W., 1994 ), tratando de “(…) identificar y 

describir patrones y temas a partir de la perspectiva de los actores (…) para tratar de entender y 

explicar (…)” su realidad en el contexto. 

Se aplicaron 8 preguntas a (50) personas hombres y mujeres de edades entre 15 años hasta 67 

años encontradas realizando el barequeo en el lugar, preguntas tabuladas y expresadas en las 

siguientes (8) gráficos (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21): 
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Gráficos (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21). Por Hernández Duarte, (2020) (Preguntas 1 a la 8 realizadas a un grupo de 

50 mineros de subsistencia y barequeros de la zona para identificar similitudes en las dificultades allí presentes y 

discernir sus viables soluciones). 

Adicional a lo anteriormente planteado; en el primer objetivo específico, era necesario realizar un 

análisis de los datos de las muestras recolectadas como residuos, que se encontraron en la zona de 

estudio Fotos (10, 11, 12), pero no se hizo una planteamiento de mapa o bosquejo puntual de los 

lugares donde estaban los residuos, debido a que como se ha expresado en los resultados allí se 

desglosa de manera más amplia que tipo de materiales se hallaron en boca de algunas minas o 

aledañas a estas, por las que se recorrió de cerca y otros tantos encontrados sobre la cuenca de la 

quebrada las ánimas y el rio ítoco; sin puntualizar, ni precisar, los lugares en los que se arrojan 

más residuos. Esto no lo permitirían las empresas y personas que allí trabajan de lograr 

evidenciar los impactos y poder mapear o tomar puntos con G.P.S. para dar las coordenadas 

exactas de sus PTO. No sobra recordar, que el segmento definido en el mapa es el lugar en donde 

mayormente se encuentran estos materiales residuales es entre el rio y Ítoco y la quebrada las 

Ánimas; sin embargo en un estudio realizado en el 2016 por M&L, Portex y Fedesmeraldas 

basado en la identificación, caracterización de unidades productoras mineras y de comerciantes 

de esmeraldas (Mateus, R., 2015) muestran unos balances referentes a las brechas ambientales 

encontradas en la zona de estudio, gráficos (22, 23, 24, 25) en las cuales se desglosan 

vertimientos sin caracterizaciones físico-químicas, depósitos de los considerados estériles, 
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adicionalmente que no se manejan los residuos sólidos ordinarios y bilógicos de manera adecuada 

y aclarando que no se cuenta con una línea base ambiental para el trabajo de minería de 

esmeraldas y que la falta de acción de estado llevan a que se avalen por omisión acciones de 

ilegalidad por parte de los privados. (Mateus, R., 2015) 

 

  Gráficos: (22, 23, 24, 25) por (Mateus, Rafael, 2015/ Director Proyecto / Identificación, caracterización y 

acompañamiento de unidades productoras mineras y de comerciantes de esmeraldas, para su caracterización y 

formalización Contrato 065 de 2015)  

Finalmente se establecieron los parámetros de identificación de los residuos recolectados, 

investigando los materiales junto con la revisión teórica de la geológica sobre rocas para 

contrastar los conceptos, relacionar las muestras recolectadas y observarlas junto con la 

información, para ello se basó el procedimiento en siguiente mapa conceptual del X congreso 

internacional de investigación en ciencias. Gráfica: (26). Adicionalmente se direccionaron las 

actividades de campo para realizar la verificación y el muestro de la recolección de la unidades 

de roca a evaluar a través de los ensayo de laboratorio y las pruebas experimentales. 
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Gráfica: (26). Fuente: (Mateo, Mazas, Lucha, Martínez, & Cortés, 2017) ¿cómo se abordan los minerales en la 

enseñanza obligatoria? ISSN: 2174-6486 Sevilla 2017.  

   

Fotos (10, 11, 12) por Hernández Duarte, (2020) (Recolección de muestras en áreas de vertimientos residuales). 
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6. Resultados. 

De acuerdo a las cuatro fases propuestas en tres de ellas se proyectaron objetivos específicos 

correspondientes a las fases de: investigación del residuo, gestión socio-ambiental y gestión del 

diseño; la fase, gestión administrativa no se proyectó con objetivo específico, de acuerdo, a que 

esta fase es transversal a todos los objetivos e impulsaría su consecución; así como, el alcance de 

las actividades propuestas para desarrollarlas y alcanzarlas dentro de los objetivos específicos 

planteados para con esto alcanzar el objetivo general. La fase de gestión administrativa se plantea 

debido a la importancia que tiene ésta en el desarrollo de cualquier proyecto; las gestiones, 

referentes a cartas, mensajes, correos y demás que se realizaron para la solicitud del presupuesto 

que se le destino al proyecto, dentro del marco de la convocatoria 733/2015 de Colciencias, sin 

estas no se hubiese logrado el alcance de los resultados aquí enunciados. 

El objetivo general del proyecto consiste en “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 minimizar un impacto ambiental ocasionado en 

cercanías al municipio de Muzo”; y con él, se plantea la pregunta ¿Cómo una propuesta de 

alternativas productivas de aprovechamiento residual que minimizan el impacto ambiental 

generado por la minería de explotación esmeraldas en cercanías al municipio de Muzo 

departamento de boyacá pueden vincular la actividad de la minería de subsistencia?. Para dar 

respuesta a esta pregunta se plantearon tres objetivos específicos con sus actividades respectivas 

para su consecución y el logro del alcance de los resultados que se esperaba obtener, los 

productos tangibles o intangibles consecuentes de cada actividad desarrollada o lograda, se 

ajuntan como anexos a este documento. 
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Resultados del objetivo específico 1.  

Se plateo para lograr “Analizar algunos comportamientos físicos del residuo de mayor volumen y 

que ocasiona impactos en los factores del ambiente, recolectado en las áreas circundantes a la 

explotación de esmeraldas y definir a través del análisis de laboratorio o ensayos las propiedades 

estudiadas.” de manera tal que permitiera identificar cuál de los residuos mineros resultantes de 

la explotación de esmeraldas es el que se generaba en mayor volumen y afectaba los 

componentes ambientales siendo este; la roca sedimentaria lutita negra bituminosa o (black 

shale) el residuo minero de mayor volumen y resultante de la extracción minera de esmeraldas. 

Se seleccionó este como residuo minero objeto de estudio, de acuerdo a su volumen y frecuencia 

encuentro en los vertederos sólidos de este tipo de material, que por lo general se vuelcan a boca 

de mina y traídos por los carros mineros que entran y salen de los socavones de las empresas o 

cortes que no tienen tecnificados sus sistemas de extracción de residuos y/o sus plantas de 

beneficio dentro de las áreas de explotación. Se eligió como muestra, para definir 2 de sus 

características físicas a través de los laboratorios (contenido de humedad, resistencia a la 

compresión, granulometría por tamizado, desarrollados en el Laboratorio de Suelos y 

Pavimentos del SENA en la regional Tolima - Ibagué; debiendo realizarse la respectiva selección, 

recolección, embalaje, transporte y envió de las muestras desde el área objeto de estudio en el 

municipio de Muzo en Boyacá (rio Ítoco) hasta los laboratorios en los cuales se realizaron los 

ensayos, análisis y estudios. 

 

 

 

 

 
 

Fotos (13, 14, 15). Tomada por Hernández Duarte, (2020) (Rio ítoco, Muzo) Recolección y transporte de residuos 

mineros desde lecho de rio ítoco, hasta laboratorios en Bogotá e Ibagué para análisis y ensayos con las muestras de 

rocas. 
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Fotos (16, 17, 18). Evidencia tomada por Hernández Duarte, (2020) (Laboratorio, SENA Tolima) Transporte de 

residuos mineros, hasta laboratorios en Bogotá e Ibagué para análisis y ensayos con las muestras de rocas.  

Seguidamente se ejecutaron los procedimientos aquí nombrados: 

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, realizándosele 

el procedimiento respectivo a la muestra de acuerdo al siguiente proceso: 

(abertura de la muestra, obtención de sección por rompimiento y/o rotura, pesado de las secciones 

de roca obtenida, registro de datos y dimensiones de los fragmentos de rocas seleccionadas 

aleatoriamente (6 muestras), registro inicial de peso (todas y cada una de las muestras) para el 

ingreso al horno y la evaporación de contenidos de humedad (110° C. de 18/24 horas. según 

norma INV E 122-13), retiro de las muestras del horno, enfriamiento de las muestras, pesado y 

consignación de datos para análisis y relación de la diferenciación de pesos y obtención de las 

variables para determinar el contenido de agua (humedad) en las muestras ensayadas). 

 
Fotos (19, 20, 21, 22). Evidencias del proceso del laboratorio del contenido de (Humedad) Norma INV E 122-13. 

Evidencia tomada por Hernández Duarte, (2020) 
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Fotos (23, 24, 25, 26, 27, 28, 29). Evidencias proceso de laboratorio de contenido de (Humedad) Norma INV E 122-

13. Evidencia tomada por Hernández Duarte, (2020). 

 

Imagen: Informe Ensayo de Humedad Lab. Sena, (2020). 
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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, queriendo evidenciar con esto 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 definir que este tipo de lutita, allí 

localizada aparentemente puede presentar en términos de preservación de la humedad buenos 

comportamientos de no conversar el contenido húmedo internamente  para poder realizar un 

proceso de transformación y uso como losas en construcción. 

El tipo de lutita que se identifico, a través de la observación física y consulta mineralógica y 

petrográfica y documental corresponde a lodolitas orgánicas que se compactaron hace millones 

de años en la zona, corresponden a la roca sedimentaria bituminosa negra, conformado de materia 

orgánica que es difícil de estudiar debido al tamaño granulométrico de sus partículas, y por allí se 

evidencia la disolución en el recurso hídrico que pasa en el rio Ítoco; así  mismo este material 

está compuesto regularmente por (arcillas, limonitas, cales con contenido orgánico) (Geología 
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Web, Ramas y Aplicaciones, 2020),  es considerado una roca sedimentaria a nivel geológico que 

se formó por materia orgánica descompuesta de hojas de árboles, maderas y animales entre otros 

organismos hoy fósiles que allí habitaron. Estos organismos y materiales muertos se 

descompusieron, mezclándose con los minerales arrastrados por el agua presentes en el lecho de 

estos lagos y lagunas que allí estuvieron  y se complementaron con el fango y lodos de 

sedimentos ricos en minerales que quedaron atrapados en el fondo para poco a poco irse 

compactando por las presiones que el agua ejercía hacia el fondo, convirtiéndose con los millones 

de años en la lutita compactas que hoy vemos allí formadas, algunas de estas estas rocas 

sedimentarias se compactaron bien y otros regularmente, debido a  las presiones que se ejercieron 

en los momentos de los dinamismo geológico y naturales allí acontecidos, dejando presentes en 

algunas de ellas poros y fracturas en su estructura interior, que muchas veces alberga gas o aceite 

de lutita como sustancias transformada resultante de la descomposición de millones de años de 

estos organismos y que allí se mezclaron y transformaron en rocas sedimentarias ricas en 

contenido orgánico de elementos descompuestos de hace millones de años. 

Dentro de la lutitas se pueden identificar tres tipos de variedades de black shale el shale papper, 

definido como una roca sedimentaria que se presenta en forma de lajas muy seguidas que tienden 

a partiesen semejante un libro lajas continuas, (Geología Web, Ramas y Aplicaciones, 2020) el 

siguiente tipo es el shale gas, (Geología Web, Ramas y Aplicaciones, 2020) tiene contenidos de 

gas en sus poros esto por la descomposición de la materia orgánica de millones de año que quedó 

atrapada en los poros de la roca, y el shale oíl, (Geología Web, Ramas y Aplicaciones, 2020) que 

es la tercera variedad de esquisto bituminoso que se presenta por tener contenidos grasos o de 

aceites de lutita, que están por determinarse en otro próximo estudio centrado en las lutitas y sus 

usos en la agroindustria o determinar si se tratar de crudos de hidrocarburo, contenidos en roca 
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resultantes de la explotación de esmeraldas en Boyacá y con contenidos de crudo presentes por su 

materia orgánica.  

Para nuestro estudio la lutita black shale corresponde al esquisto bituminoso o shale oíl que está 

presente con contenido de aceites de lutita por presencia de contenidos orgánicos, con una ligera 

variación en algunos tipos de residuos al shale papper, esto debido a las formaciones geológicas 

cambiantes en el momento de la formación de allí se desprende gran cantidad de material 

aceitoso que se logró identificar en el mecanizado o corte de la roca en el momento de la 

preparación de las muestras de laboratorio y adicionalmente alguna apariencia de compactación 

en forma de lajas muy compactas en algunas muestras encontradas, estas lógicamente formadas 

por la sedimentación de los ambientes en los que se formaron inicialmente.  

Ensayo de laboratorio de extracción de núcleos para pruebas de compresión, se realizó 

la extracción de la muestra de la roca lutita para realizar el ensayo de compresión inconfinada, 

dejando como resultado que varías de las muestras a las que se les realizó la extracción, se 

rompieron por las zonas mineralizadas de veta blanca identificada como calcita siendo estas 

zonas débiles; luego de varios intentos se extrajeron dos muestras de núcleos de roca para el 

laboratorio de compresión, realizándose el procedimiento respectivo a la muestra de acuerdo al 

siguiente procedimiento: (colocación de la muestra debajo de la fresa copa de extracción de 

núcleos, operación de la maquina sobre la muestra a extraer en seco, refrigeración con agua para 

el corte en húmedo (evita nube de polvo) penetración de la fresa en muestra, levantamiento de 

fresa, extracción y pulimiento de las bases de los núcleos, toma de dimensiones y requerimientos 

para compresión según norma ASTM D 2938. 
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Fotos (30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43). Evidencias del proceso de extracción de núcleos para 

prueba de compresión. Por Hernández Duarte, (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 para poder determinar la capacidad de presión que resiste la roca al ser 

sometida a presiones y si se es posible que sea usada e instalada como material de revestimiento 

de fachadas para construcciones; realizándosele el siguiente procedimiento: (colocación de la 

muestra en discos de presión y verificación de sus empalmes en topes, confinamiento de la 

muestra en la cabina del equipo, inspección funcional de equipos, realización del procedimiento 

del ensayo de compresión, inspección del gráfico de esfuerzo versus tiempo, ruptura o 

rompimiento de la muestra por las presiones aplicadas, verificación zona de ruptura, 
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consignación de datos en programa e informe escrito, retiro de la muestra e inspección de ruptura 

y verificación de datos de gráfico) 

  

   

Fotos (44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57). Evidencias del proceso del Laboratorio de Compresión 

simple en roca bajo norma ASTM D 2938. Tomada por Hernández Duarte, (2020). 

 



112 
 

 

Imagen: Informe Ensayo de Compresión 1 MUESTRA Simple en Roca Lab. Sena, (2020). 

 

Se logró observar como resultado 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 (M.pa.) y su 

resistencia máxima a la fractura fue de 41.30 k.N., esto evidenciando una resistencia a la fractura 

mucho mayor comparada con el siguiente ensayo realizado en una segunda muestra con las 

mismas especificaciones dimensionales de la muestra, la variación fue debido a la posición de 

extracción del núcleo de la muestra relacionado a 45°.  
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Imagen: Informe Ensayo de Compresión 2 MUESTRA Simple en Roca Lab. Sena, (2020). 

 

Se concluyó como resultado del ensayo de compresión simple, que 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 (M.pa.) y su resistencia 

máxima a la fractura de 28.30 k.N., esto evidenciando una resistencia máxima a la fractura menor 

para esta muestra, debido a que se pueden presentar internamente planos estructurales naturales o 

de estratificación o fisilidad y zonas de compactación; adicionalmente, en estas muestras de 

lodolitas se pueden formar mineralizaciones en vetas de calcita o pirita naturalmente y por los 

proceso geomorfológicos, que debilitan su estructura permiten su partición o ruptura fácilmente 

de allí la forma de falla descrita en los informes; adicionalmente e 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. 

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 de 1cm y si presentaban adicionalmente zonas mineralizadas de veta blanca 

identificada, mayormente como calcita, estas zonas 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 sus calibre ideal de corte oscila entre 
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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. 

 

Laboratorio de la granulometría por tamizado con lavado sobre el tamiz 200 (suelos) de 

las muestras de roca seleccionadas bajo la norma INV E 123-13. Este ensayo sirvió para conocer 

el tamaño de las diferentes partículas que componen el sedimento roca triturada a analizar, (Black 

Shale). Este análisis de tamizado granulométrico dará información para proponer métodos de 

transformación del material residual y su comportamiento de acuerdo al tamaño fino de las 

partículas de la roca. La mecánica del movimiento de las partículas y su granulometría, servirán 

de ayuda para poder determinar sus usos en la creación de materiales compuestos o mezclas. 

realizándose el procedimiento respectivo a la muestra de acuerdo a los siguiente pasos: (medición 

de las muestras de las partículas de grano del tamaño tal como fueron recepcionadas; 

dimensionado de las muestras, ruptura de muestra de fragmento rocoso, macerado como 

fragmentos pequeños, maceración suficiente de muestra fina para realizar el tamizado y otro 

ensayos, primer tamizado y obtención de muestra granulométrica; segundo tamizado y obtención 

de muestra granulométrica; obtención del tamaño requerido en tamiz 40º de acuerdo al 

comportamiento de la muestra tritura de roca shale black. 

 

Fotos (58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69). Evidencias del proceso del Laboratorio de granulometría, tamiz 

No. 40 roca norma INV E 123-13 tomada por Hernández Duarte, (2020). 
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Cada residuo encontrado merece un análisis cuantioso y significativo de residuos mineros 

recolectado en la zona de estudio; pero de acuerdo al alcance de este proyecto, esto indica, que se 

pueden proponer y lograr desarrollar otros proyecto alternos a este estudio como investigaciones 

complementarias que profundicen y enfaticen en los demás residuos mineros resultantes de la 

explotación de esmeraldas para identificar sus potenciales usos, su manejo entre otros. 

Los residuos de sostenimiento, operación  y desechos en los que  no se profundizaron en este 

proyecto de gestión ambiental igualmente merecen un capitulo adicional a esta investigación.  

Resultados del objetivo específico 2.  

Se planteó para lograr “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”. De manera tal que permitiera facilitar y reconocer las actividades mineras allí realizadas 

y describir algunas de las problemáticas socio ambientales presentadas describiendo las sinergias 

de los componentes ambientales las presiones y las dinámicas sin abarcar temáticas sociales más 

profundas, pero si teniendo claro el aprovechamiento residual como de interés y aporte de este 

proyecto en la minimización de los impactos ambientales allí presentes. Se desarrollaron una 

serie de actividades, como la propuesta de gestión ambiental dentro de un componente de 

innovación que consistió en el desarrollo de un proceso productivo como actividad experimental 

corte de roca (lutita) y su ciclo de producción, un análisis sistémico de las presiones, relaciones, 

sinergias y componentes que se relacionan en la actividad de la minería en el área de estudio, 

seguidamente, una propuesta de análisis dentro de la gestión ambiental consistente en la 

definición de un (ciclo circular) para el manejo de los residuos en la zona y finalmente una 

propuesta de gestión ambiental implementada como una política pública, que fundamentada en la 

legislación ambiental, minera y en la participación ciudadana, logré generar un fondo de 
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mitigación de impactos de este tipo que ayudará a administrar los recursos naturales, controlar la 

contaminación y generar nuevo conocimiento de los residuos mineros resultantes de la 

explotación de esmeraldas en departamento de Boyacá. Seguidamente se mostraran de manera 

listada en el documento los resultados descritos, analizados, obtenidos y las acciones tangibles o 

intangibles conseguidas. 

Actividades desarrolladas para el alcance del objetivo específico 2. 

 

 Proyección de un cronograma de actividades y acciones a realizar para la consecución de 

los objetivos específicos propuestos para el desarrollo del proyecto de gestión. Se 

desarrolló y se encuentra en los anexos de este documento fase 1 gestión administrativa 

anexo 15  

 Presentación del proyecto a las autoridades municipales, empresas de la zona y demás 

interesados en participar en la ejecución y desarrollo de las actividades propuestas  en los 

objetivos del proyecto de gestión ambiental concluir sus ajustes, cambios y sugerencias 

resultantes del proceso. Se socializo con el ex alcalde del municipio de Muzo doctor 

(Abg.) Elín Bohórquez, quedando pactado la entrega de muestra de un subproducto, que 

se socializará en la sustentación de la tesis de la maestría en gestión ambiental para este 

proyecto. 

 Identificación de las actividades económicas del componente social que surgen alrededor 

del área objeto de estudio y de los componentes relevantes del contexto que son 

impactados con la actividad de minería artesanal de búsqueda de esmeraldas. Se encuentra 

en el Capítulo 7. Discusión y descripción de problemáticas, de manera amplia. 

 Reconocimiento de la actividad de la minería artesanal o de subsistencia en la zona objeto 

de estudio y relato de algunas de las vivencias y problemáticas socioambientales presentes 
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en el contexto. Se encuentra en el Capítulo 7. Discusión y descripción de problemáticas, 

de manera ampliada. 

 Análisis de manera sistémica e integral las sinergias, relaciones y presiones de los 

componentes del área de estudio con las actividades antropógenicas que surgen de la 

explotación de las esmeraldas en la zona objeto de estudio.  

 

 

 

 Definición del ciclo lineal de generación de residuos mineros y sus impactos en las 

cuencas hídricas.  

 

Gráfico: (30) análisis sistémico e integral de las sinergia, relaciones y presiones presentes en el área de estudio 

análisis propio. 

 



118 
 

 

 

 

Gráfico: (28) ciclo lineal y actual de los residuos mineros en la zona de estudio análisis propio. 

Gráfico: (29) Generadores de los residuos mineros en la zona de estudio análisis propio. 
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 Planteamiento del ciclo circular del manejo, confinamiento, transporte  transformación, 

recuperación y comercialización de los residuos mineros y los resultantes de la 

explotación minera, posibles aprovechamientos y/o disposición final para la optimización 

de los costos y generación de empresas más ecológicas.  

 

Gráfico: (31) ciclo circular que no existente en el área de estudio y que se proyecta como una mejora futura 

análisis propio. 
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 Desarrollo de una propuesta pionera (debatible) como una política pública en Colombia 

para el pago de tasas y sobretasas por la generación de residuos mineros resultantes de 

explotación de esmeraldas en Colombia. Aplicable, según las prácticas en el manejo y 

disposición final de los residuos mineros; que aporten, pagos por toneladas de residuos 

generados de la explotación y que estos aportes sean direccionados e invertidos en la 

minimización de impactos ambientales y pasivos ambientales resultantes de la 

explotación minera de esmeraldas en Colombia. Se encuentra en la carpeta de anexos 

productos como Propuesta de política pública tasas y sobre tasas, como documentos 

adjuntos de este proyecto. 

Gráfico: (27) ciclo circular que no existente en el área de estudio y que se proyecta como una mejora futura 

análisis propio. 

 



121 
 

Resultado esperado en el objetivo específico 2.  

Consistía en relacionar la actividad de la minería artesanal o de subsistencia en la zona objeto de 

estudio, sus actores y componentes, describiendo algunas vivencias y problemáticas 

socioambientales del contexto, destacando la actividad de la minería de esmeraldas con la 

generación de residuos e impactos en el ambiente, esto se describe en el Capítulo 7. Discusión y 

descripción de problemáticas, de manera amplia y suficiente. 

Resultados del objetivo específico 3.   

Se plateo para lograr “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 Shale Black) para 

generación de propuestas de productos de diseño industrial y/o artesanal con identidad 

cultural”. De manera tal, que a través del desarrollo de las fases y los objetivos específicos 

mencionados anteriormente se logró experimentar y proponer el diseño de subproductos en el 

Capítulo 5 apartado de materiales y procesos experimentales, se describe unos de los procesos 

experimentales desarrollados en conjunto con el grupo de mineros artesanales; no obstante de 

esta práctica experimental surgieron iniciativas de mejoras para el proceso. Se proyectaron 

consecuentemente una serie de actividades a realizar que se mostrarán seguidamente en el 

documento con los resultados obtenidos y las acciones tangibles o intangibles conseguidas. 

 Proceso de transformación residual / generación de producto utilizando material residual 

seleccionado. Se encuentra en la carpeta de anexos figuras y productos como propuesta 

de planteamiento diseño proceso productivo aprovechamiento residual. como 

documentos adjuntos de este proyecto. 
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 Diseño y desarrollo de ruta de proceso constructivo Se encuentra en la carpeta de anexos 

productos como propuesta de planteamiento diseño proceso productivo aprovechamiento 

residual. como documentos anexos de este proyecto. 

Resultado esperado objetivo específico 3. 

Consistía en establecer un método y alternativa de transformación como finalidad para el 

aprovechamiento y generación de valor agregado en los residuos mineros que se transformarán 

mediante el uso de transferencia tecnológica y generación de misma para fomentar el 

emprendiendo en las asociaciones minera artesanales de la zona y la minimizar la generación de 

residuos y su impacto. 

 Se logró experimentar que la roca lutita es un material frágil, pero que estéticamente 

transformado puede llegar a tener un valor potencial como producto para aplicaciones 

industriales y/o constructivas, adicionalmente empleando un recubrimiento superficial, 

que adicione compactación y disminuyan el despigmentado de las capas superficiales de 

la materia orgánica de la roca lutita bituminosa podrán mejorar sus estructura, resistencia 

y apariencia visual para un posible uso como revestimiento en construcciones; mayores 

detalles en anexo productos (propuesta de planteamiento diseño proceso productivo 

aprovechamiento residual). como documentos anexos de este proyecto. 

Adicionalmente en el proceso de transformación se logró identificar que existe una contingencia 

debido a la ausencia o escasa tecnología en Colombia creada para el corte de estos materiales 

residuales, siendo, necesario realizar un proyecto para la creación de maquinaria y equipo a fin de 

transformar la roca y poder realizar cortes en gran volumen; No obstante, esta iniciativa se 

propuso a un estudiante de la UPTC en el año 2018; quien, diseño y desarrollo el prototipo 

entregándosele los requerimientos de la necesidad de uso para el diseño de la máquina de corte de 
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roca lutita en lajas de roca como fachaleta para interiores o exteriores, brindándosele asesoría 

respecto a los factores requeridos para el desarrollo de esta posible alternativa; mayores detalles 

en anexo productos (asesoría de requerimientos de diseño para un máquina cortadora de roca 

fachaleta lutita). 

 

Finalmente, se realizó una proyección económica del costo de producción, para definir el precio 

de venta unitario por baldosa y por metro cuadrado, esto simulándolo como un proyecto de 

inversión en la fabricación de baldosas de fachaleta en residuos mineros de roca lutita, dentro de 

un periodo estimado de (5 años); tomando como base el año 2020 y proyectado los años de 2021 

hasta 2026; para ello se tuvo en cuenta la variación porcentual de la inflación de los últimos (10 

Gráfico: (28) asesoría de requerimientos de diseño para el diseño de un maquina cortadora de 

roca fachaleta lutita. 
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años) en la proyección del costo de ventas, el precio de ventas y para definir el precio de la mano 

obra se promedió la variación porcentual del SMMLV de los últimos (10 años). 

 

(Fuente inflación   https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta#gsc.tab=0) 

(Fuente SMMLV    https://actualicese.com/2020-historico-de-salario-minimo-y-auxilio-de-transporte/) 

 

Dentro del análisis se incluyeron tablas de proyección que consolidan el proceso de estimación de 

costos del proyecto de inversión. En la siguiente tabla (3) se presenta la ficha técnica de la 

descripción del producto y  número de unidades producidas para la venta.  

(Tabla Numero 3. la ficha técnica la descripción del producto) 

Para definir los costos necesarios dentro del proyecto de inversión se tuvieron en cuenta los 

siguientes elementos presentados en la tabla (4). 

Año

Variación del 

salario mínimo 

10 años

Variación 

Inflación 10 

años

2010 3,60% 2,27%

2011 4,00% 3,42%

2012 5,80% 3,17%

2013 4,02% 2,02%

2014 4,50% 2,90%

2015 4,60% 4,98%

2016 7,00% 7,57%

2017 7,00% 4,32%

2018 5,90% 3,24%

2019 6,00% 3,52%

52,42% 37,41%

5,24% 3,74%

Fuente inflaciónhttps://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta#gsc.tab=0

Fuente SMMLVhttps://actualicese.com/2020-historico-de-salario-minimo-y-auxilio-de-transporte/

PRODUCTO
TECNICA DE 

FABRICACION

DIMENSIONES DEL 

PRODUCTO UNIDAD
PESO

TIEMPO EN 

HORAS DE 

PRODUCCION X 

OPERARIO/P.U.

HORAS 

TRABAJADAS 

POR OPERARIO

# DE 

OPERARIOS

POR 

DIA

POR 

SEMANA

POR 

MES
POR AÑO

CANTIDAD 

DE MT2 X 

AÑO

Baldosa Fachaleta 

Roca Natural

Corte, 

tratamiento de 

recubrimiento y 

termopresión.

50 cm x 50 cm
11 KG A 12 

KG Aprox.
1 8 4 32 192 922 11059 2765

PROYECTO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE FABRICACIÓN DE FACHALETAS PARA CONSTRUCCIÓN

ESPECIFICACIONES TECNICAS TIEMPO ESTIMADO DE PRODUCCIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCION 

NOMBRE DEL PROYECTO
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE MINERÍA DE ESMERALDAS APLICANDO UNA ALTERNATIVA SOCIO-ECONÓMICA 

Y CULTURAL PARA APORTAR EN LA MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

OCASIONADO EN CERCANÍAS AL MUNICIPIO DE MUZO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – COLOMBIA.

BALDOSA PARA FACHALETA ROCA NATURAL (LUTITA) A BASE DE RESIDUOS DE MINERIA DE ESMERALDAS

NUMERO DE UNIDADES QUE SE 

PROYECTA PRODUCIR  X 4 

OPERARIOS

LINEA DE PRODUCTO

Baldosa fachaleta para 

revestimiento arquitectónico 

interior y exterior lutita negra

https://actualicese.com/2020-historico-de-salario-minimo-y-auxilio-de-transporte/
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(Tabla Numero 4. Elementos del costo de venta) 

Adicionalmente, se elaboró la nómina con el personal administrativo y operativo necesario para 

desarrollar cada unidad de baldosa fachaleta de producto, dentro de un jornada laboral de 8 horas 

diarias por 6 días a la semana. Esto presentado en la tabla (5). 

Maquinaria Cantidad Costo Unitario Costo Total VIDA UTIL
DEPRECIACION 

ANUAL

 DEP AÑO 2021 A 

2026 

Maquina Cortadora de baldosas 4 4.000.000      16.000.000    5 Años 20% 3.200.000           

Maquina Cortadora de piedras 5 2.000.000      10.000.000    5 Años 20% 2.000.000           

Vehículo 1 55.000.000    55.000.000    5 Años 20% 11.000.000         

Computadores 2 1.500.000      3.000.000       6 Años 20% 600.000              

62.500.000    84.000.000    16.800.000         

DETALLE U. MEDIDA
CANTIDAD/ME

S

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

COSTO TRANSLADO 

MATERIA PRIMA

TOTAL 

MATERIAS 

PRIMAS MES

TOTAL 

MATERIAS 

PRIMAS AÑO

Roca Sedimentaria Lutita Kilogramos 11.060             -                         500.000                     500.000              6.000.000             

Hidrofugante a base de agua Galon 5000 CC 8 85.000              680.000          30.000                       710.000              8.520.000             

Catalizador de resina poliester Galon 5000 CC 8 150.000            1.200.000       30.000                       1.230.000           14.760.000          

MATERIAS PRIMAS Total Año 29.280.000          

DETALLE U. MEDIDA
CANTIDAD/ME

S

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 
VIDA UTIL VALOR ANUAL

Disco para máquina cortadora de 

baldosas
Unidad 4 70.000            280.000        2 Meses 1.680.000           

Disco para la máquina cortadora de 

gemas.
Unidad 4 65.000            260.000        2 Meses 1.560.000           

Empaque primario 2765 500 1.382.400     1.382.400           

Total Año 3.240.000           

DETALLE U. MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

ANUAL

Overoles Unidad 12 40.000            480.000        

Botas de seguridad Unidad 8 75.000            600.000        

Protector de vás respiratorias Unidad 24 10.000            240.000        

Protectores auditivos Unidad 24 15.000            360.000        

Protectores visuales Unidad 24 20.000            480.000        

Guantes Unidad 24 5.000              120.000        

Implementación SG-SST 1 4.500.000       4.500.000     

Total Año 6.780.000     

DETALLE CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR ANUAL

Arriendo local 1 600.000         7.200.000       

Servicio de energía 1 900.000         10.800.000    

Servicio de agua 1 200.000         2.400.000       

Servicio de internet 1 100.000         1.200.000       

Servicio de telefonía móvil 1 50.000           600.000          

Publicidad 1 1.000.000      1.000.000       

COSTOS FIJOS ANUALES Total Año 23.200.000    

INVERSION DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PARA PRODUCCION DEPRECIBLES Y/O AGOTABLES

La empresa realiza la siguiente inversión en Propiedad, Planta y equipo, son los activos tangibles que posee una empresa para su uso en la producción o 

suministro de bienes y servicios.

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

COSTO VARIABLE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

 COSTO VARIABLE INSUMOS REQUERIDOS
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(Tabla Numero 5. Elementos del costo de venta) 

Luego se calculó el precio de venta con un margen de contribución del 15% sobre cada unidad de baldosa 

producida; así como también, se calculó por Mt2 (conformado por 4 unidades de producto); sumado a 

esto, se calcularon las ventas con las unidades producidas para el año 2020 y esto como referencia para 

proyectar los años 2021 al 2026, con incremento del 3% por año y una inflación de 3.74% Tabla (6). 

                    

(Tabla Numero 6. Precio de ventas y estimado de ingresos para el año 2020) 

SMMLV         877.803   

Aux Transporte         102.854   

Incremento 

estimado prox. 

Años

5,24%

2020

       900.000         102.854   12         10.800.000         1.234.248      1.002.854            120.342     1.002.854           450.000         1.296.000          56.376        432.000           16.394.674   

900.000        102.854        10.800.000          1.234.248        1.002.854     120.342          1.002.854   450.000          1.296.000       56.376         432.000       16.394.674          

2.000.000                    -     12         24.000.000                       -        2.000.000            240.000     2.000.000        1.000.000         2.880.000        125.280        960.000           33.205.280   

   1.000.000         102.854   12         12.000.000         1.234.248      1.102.854            132.342     1.102.854           500.000         1.440.000          62.640        480.000           18.054.938   

   1.000.000         102.854   12         12.000.000         1.234.248      1.102.854            132.342     1.102.854           500.000         1.440.000          62.640        480.000           18.054.938   

   1.000.000         102.854   12         12.000.000         1.234.248      1.102.854            132.342     1.102.854           500.000         1.440.000          62.640        480.000           18.054.938   

   1.000.000         102.854   12         12.000.000         1.234.248      1.102.854            132.342     1.102.854           500.000         1.440.000          62.640        480.000           18.054.938   

   6.000.000         411.416           72.000.000         4.936.992      6.411.416            769.370     6.411.416        3.000.000         8.640.000        375.840     2.880.000         105.425.034   

       900.000         102.854   12         10.800.000         1.234.248      1.002.854            120.342     1.002.854           450.000         1.296.000          56.376        432.000           16.394.674   

       900.000         102.854   12         10.800.000         1.234.248      1.002.854            120.342     1.002.854           450.000         1.296.000          56.376        432.000           16.394.674   

       877.803         102.854   12         10.533.636         1.234.248          980.657            117.679        980.657           438.902         1.264.036          54.986        421.345           16.026.146   

       877.803         102.854   12         10.533.636         1.234.248          980.657            117.679        980.657           438.902         1.264.036          54.986        421.345           16.026.146   

   3.555.606         411.416           42.667.272         4.936.992      3.967.022            476.043     3.967.022        1.777.803         5.120.073        222.723     1.706.691           64.841.640   

9.555.606     822.832       -          114.667.272       9.873.984        10.378.438   1.245.413       10.378.438 4.777.803       13.760.073     598.563       4.586.691    170.266.674        

10.455.606   925.686       125.467.272       11.108.232      11.381.292   1.365.755       11.381.292 5.227.803       15.056.073     654.939       5.018.691    186.661.349        

CONTRATOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

Promedio inflación últimos 10 años 3,74%

DETALLE
CANTIDAD 

MENSUAL

VALOR 

MENSUAL
VALOR 2020

       500.000      6.000.000   

6.000.000  

TOTAL MOI

CONTADOR INDEPENDIENTE

Total Año

Operario 4

Auxiliar de Carga 1

Auxiliar de Carga 2

SUBSIDIO DE 

TRANSPORTE

Operario 1 

Conductor 1

ANUALINFORMACION

Operario 2

Operario 3

VACACIONES

Diseñador Industrial

ANEXO DE PLANILLA DE NÓMINA

NOMBRE 
SUELDO 

BASICO 
MESES CESANTIAS APORTES A 

PENSION ARL

TOTAL GASTO 

POR EMPLEADO

INTERESES 

SOBRE 

CESANTIAS

TOTAL NOMINA

Secretaria y auxiliar contable

SUBSIDIO 

DE 

TRANSPOR

SUELDO 

DEVENGADO
CCF

TOTAL MDO DIRECTA

SUBTOTAL ADMON

Conductor 2

PRIMAS DE 

SERVICIOS

SUBTOTAL OPERACIÓN

11.059               2.765               

DESCRIPCION VALOR ANUAL

VALOR POR 

UNIDAD DE 

BALDOSA

VALOR POR 

MT2 DE 

BALDOSA

Mano de obra directa 105.425.034          9.533                 38.131             

Mano de obra dindirecta 

operativa y administrativa
87.236.315            7.888                 31.552             

Costos fijos de la operación 23.200.000            2.098                 8.391               

Materiales directos 29.280.000            2.648                 10.590             

CIF 10.020.000            906                    3.624               

23.072               92.289             

15% 15%

26.533               106.133           

Promedio inflación últimos 10 años 3,74%

Incremento Cantidad por año 3,00%

REFERENCIA 1 ÚNICA Baldosa fachaleta para revestimiento arquitectónico interior y exterior lutita negra

AÑO PVP CANT. 70% 30% TOTAL R1

2020 26.533                    11.059               205.404.886 88.030.665 293.435.551

2021 27.526                    11.391               219.481.755 94.063.609 313.545.364

2022 28.556                    11.733               234.523.344 100.510.005 335.033.349

2023 29.624                    12.085               250.595.769 107.398.187 357.993.955

2024 30.732                    12.447               267.769.673 114.758.431 382.528.104

2025 31.882                    12.821               286.120.545 122.623.091 408.743.635

2026 33.074                    13.205               305.729.044 131.026.733 436.755.777

PUNTO DE EQUILIBRIO

P.E $ = Costos Fijos / [1 – (Costos Variables / Ventas Totales)]

P.E% = 

Ventas Totales - Costos Variables

P.E.U= Costos Fijos X Unidades Producidas

Ventas Totales - Costos Variables

Producto Cantidad Costos Fijos Costos Variables Ventas P.E $ P.E % P.E.U
Baldosa fachaleta para 

revestimiento arquitectónico 

interior y exterior lutita negra

11059,2 47.300.371       209.566.674   293.435.551   165.491.789    56,40% 6.237      

QUE ES P.E?

P.E$:

P.E %:

P.E.U

PRECIO DE VENTA POR UNIDAD

Costos Fijos

El punto de equilibrio es muy importante para el análisis financiero ,para saber en qué momento la empresa ni gana ni 

pierde dinero, es decir que su beneficio es cero. El punto de equilibrio le ayudará a los empresarios a saber cuánto 

tiene que vender para no perder dinero y a partir de qué número de unidades vendidas su empresa empieza a ganar 

dinero.

P.E $ : El resultado obtenido en cada referencia de producto, nos indica las ventas necesarias que debe realizar la 

empresa por cada producto para que opere sin pérdidas ni ganancias; si las ventas del negocio están por debajo de 

esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. En este caso el 

proyecto de inversión debe tener ventas mínimas de $165.491.789 para no ganar ni perder dinero.

Para que la empresa esté en un punto en donde no existan perdidas ni ganancias, deberá vender las unidades 

resultantes de cada linea de producto, considerando que conforme aumenten las unidades vendidas, la utilidad se 

incrementará. En este caso el proyecto de inversión debe tener un porcentaje de ventas mínimas de 56,40% para no 

ganar ni perder dinero.

El porcentaje que resulta de cada linea de producto, indica que de las ventas totales, ese % es empleado para el pago 

de los costos fijos y variables y su diferencia en un 100%, es la utilidad neta que obtiene la empresa. EJ: En la linea de 

producto  de  baldosa fachaletaa , el porcentaje que resultó del P.E fue 56,40%, esto quiere decir que con ese 

porcentaje cubre costos fijos y variables del producto y que el producto genera una utilidad del 43,60%

TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS EN EL AÑO

FORMULAS PARA HALLAR EL 

PUNTO DE EQUILIBRIO DE 

UNA EMPRESA

X 100

PIEZA UNICA

COSTO DE VENTA POR UNIDAD

MARGEN DE DISTRIBUCION
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Para comprobar que cantidad de unidades se necesitan vender y que el proyecto de inversión no gane ni 

pierda dinero, es decir que se encuentre en el punto de equilibrio, fue necesario calcularlo. Tabla 7. 

(Tabla Numero 7. Cálculo punto de equilibrio proyecto de inversión 2020) 

Seguidamente,  se hizo la proyección general del presupuesto de inversión, presupuesto de 

ingresos y presupuesto de costos para los años mencionados anteriormente, esto a fin de 

determinar la viabilidad del proyecto. Tabla Numero 8. 

 

 

 

 

 

11.059               2.765               

DESCRIPCION VALOR ANUAL

VALOR POR 

UNIDAD DE 

BALDOSA

VALOR POR 

MT2 DE 

BALDOSA

Mano de obra directa 105.425.034          9.533                 38.131             

Mano de obra dindirecta 

operativa y administrativa
87.236.315            7.888                 31.552             

Costos fijos de la operación 23.200.000            2.098                 8.391               

Materiales directos 29.280.000            2.648                 10.590             

CIF 10.020.000            906                    3.624               

23.072               92.289             

15% 15%

26.533               106.133           

Promedio inflación últimos 10 años 3,74%

Incremento Cantidad por año 3,00%

REFERENCIA 1 ÚNICA Baldosa fachaleta para revestimiento arquitectónico interior y exterior lutita negra

AÑO PVP CANT. 70% 30% TOTAL R1

2020 26.533                    11.059               205.404.886 88.030.665 293.435.551

2021 27.526                    11.391               219.481.755 94.063.609 313.545.364

2022 28.556                    11.733               234.523.344 100.510.005 335.033.349

2023 29.624                    12.085               250.595.769 107.398.187 357.993.955

2024 30.732                    12.447               267.769.673 114.758.431 382.528.104

2025 31.882                    12.821               286.120.545 122.623.091 408.743.635

2026 33.074                    13.205               305.729.044 131.026.733 436.755.777

PUNTO DE EQUILIBRIO

P.E $ = Costos Fijos / [1 – (Costos Variables / Ventas Totales)]

P.E% = 

Ventas Totales - Costos Variables

P.E.U= Costos Fijos X Unidades Producidas

Ventas Totales - Costos Variables

Producto Cantidad Costos Fijos Costos Variables Ventas P.E $ P.E % P.E.U
Baldosa fachaleta para 

revestimiento arquitectónico 

interior y exterior lutita negra

11059,2 47.300.371       209.566.674   293.435.551   165.491.789    56,40% 6.237      

QUE ES P.E?

P.E$:

P.E %:

P.E.U

PRECIO DE VENTA POR UNIDAD

Costos Fijos

El punto de equilibrio es muy importante para el análisis financiero ,para saber en qué momento la empresa ni gana ni 

pierde dinero, es decir que su beneficio es cero. El punto de equilibrio le ayudará a los empresarios a saber cuánto 

tiene que vender para no perder dinero y a partir de qué número de unidades vendidas su empresa empieza a ganar 

dinero.

P.E $ : El resultado obtenido en cada referencia de producto, nos indica las ventas necesarias que debe realizar la 

empresa por cada producto para que opere sin pérdidas ni ganancias; si las ventas del negocio están por debajo de 

esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. En este caso el 

proyecto de inversión debe tener ventas mínimas de $165.491.789 para no ganar ni perder dinero.

Para que la empresa esté en un punto en donde no existan perdidas ni ganancias, deberá vender las unidades 

resultantes de cada linea de producto, considerando que conforme aumenten las unidades vendidas, la utilidad se 

incrementará. En este caso el proyecto de inversión debe tener un porcentaje de ventas mínimas de 56,40% para no 

ganar ni perder dinero.

El porcentaje que resulta de cada linea de producto, indica que de las ventas totales, ese % es empleado para el pago 

de los costos fijos y variables y su diferencia en un 100%, es la utilidad neta que obtiene la empresa. EJ: En la linea de 

producto  de  baldosa fachaletaa , el porcentaje que resultó del P.E fue 56,40%, esto quiere decir que con ese 

porcentaje cubre costos fijos y variables del producto y que el producto genera una utilidad del 43,60%

TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS EN EL AÑO

FORMULAS PARA HALLAR EL 

PUNTO DE EQUILIBRIO DE 

UNA EMPRESA

X 100

PIEZA UNICA

COSTO DE VENTA POR UNIDAD

MARGEN DE DISTRIBUCION
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(Tabla Numero 8. Presupuestos de Inversión, Presupuestos Ingresos y Presupuestos Costos) 

Por último, se presenta el flujo de caja del proyecto de inversión (Tabla 9). En este, se determinó 

el valor  presente neto (VPN), teniendo en cuenta los flujos de los futuros ingresos y egresos 

proyectados de los años 2021 a 2026 ,una tasa de descuento del 15% anual y descontando la 

inversión inicial del año 2020, se evidencia una ganancia de $17.875.396  y de acuerdo a la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), durante un periodo de (6 años) se estipula una rentabilidad estimada 

ACTIVOS FIJOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Maquina Cortadora de baldosas 16.000.000       -                     -                     -                     -                     -                     5.000.000         

Maquina Cortadora de piedras 10.000.000       -                     -                     -                     -                     1.000.000         

Vehículo 55.000.000       -                     

CAPITAL DE TRABAJO 132.353.467     -                     10.087.916       -                     -                     16.591.698       -                     

TOTAL PPTO INVERSION 213.353.467     -                     10.087.916       -                     -                     16.591.698       6.000.000         

Nota: El capital de trabajo corresponde al 50% de los costos reembolsables.

Promedio inflación últimos 10 años para proyectar presupuesto de ingresos  y presupuesto de costos de los años 2021 a 20263,74%

TIEMPO AÑOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ventas de contado 70% 205.404.886 219.481.755 234.523.344 250.595.769 267.769.673 286.120.545 305.729.044

Ventas a Credito 30% 88.030.665 94.063.609       100.510.005     107.398.187     114.758.431     122.623.091     131.026.733     

INGRESOS TOTALES 293.435.551     313.545.364     335.033.349     357.993.955     382.528.104     408.743.635     436.755.777     

CONCEPTOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

COSTOS DE FABRICACION 232.766.674     241.474.476     250.508.036     259.879.541     269.601.635     279.687.432     290.150.539     

Costos variables 209.566.674     217.406.564     225.539.743     233.977.185     242.730.271     251.810.811     261.231.053     

Costos fijos 23.200.000       24.067.912       24.968.293       25.902.356       26.871.364       27.876.621       28.919.486       

GASTOS DE ADMON 22.394.674       23.232.459       24.101.586       25.003.226       25.938.597       26.908.959       27.915.624       

Fastos de administración 22.394.674       23.232.459       24.101.586       25.003.226       25.938.597       26.908.959       27.915.624       

Depreciación 16.800.000       16.800.000       16.800.000       16.800.000       16.800.000       

TOTAL PPTO DE COSTOS 255.161.349     281.506.935     291.409.621     301.682.767     312.340.231     323.396.392     318.066.163     

COSTOS DESEMBOLSABLE 255.161.349     264.706.935     274.609.621     284.882.767     295.540.231     306.596.392     318.066.163     

Nota: La depreiación no se incluye dentro de los costos reembolsables.

Relacion de costos fijos y variables para proyectar presupuesto de costos, precio de venta y hallar punto de equilibrio

Costos variables CT AÑO 2020 CT AÑO 2021 CT AÑO 2022 CT AÑO 2023 CT AÑO 2024 CT AÑO 2025 CT AÑO 2026

MANO DE OBRA DIRECTA 105.425.034     109.368.984     113.460.478     117.705.035     122.108.380     126.676.454     131.415.421     

MANO DE OBRA INDIRECTA 64.841.640       67.267.366       69.783.838       72.394.452       75.102.728       77.912.321       80.827.021       

MATERIALES DIRECTOS 29.280.000       30.375.365       31.511.707       32.690.560       33.913.514       35.182.219       36.498.385       

CIF 10.020.000       10.394.848       10.783.719       11.187.138       11.605.649       12.039.817       12.490.226       

TOTAL 209.566.674     217.406.564     225.539.743     233.977.185     242.730.271     251.810.811     261.231.053     

COSTOS FIJOS Y OTROS CIF CT AÑO 2020 CT AÑO 2021 CT AÑO 2022 CT AÑO 2023 CT AÑO 2024 CT AÑO 2025 CT AÑO 2026

COSTOS FIJOS OPERACIÓN 23.200.000       24.067.912       24.968.293       25.902.356       26.871.364       27.876.621       28.919.486       

MANO DE OBRA INDIRECTA 22.394.674       23.232.459       24.101.586       25.003.226       25.938.597       26.908.959       27.915.624       

TOTAL 45.594.674       47.300.371       49.069.878       50.905.582       52.809.960       54.785.581       56.835.109       

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INVERSION

PRESUPUESTO DE COSTOS
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del 21%; por lo tanto, el proyecto de inversión de baldosas para fachaleta arquitectónica realizada 

con residuos mineros de roca lutita bituminosa es viable para proyectar una alternativa 

socioeconómica en el aprovechamiento del material residual de roca y darle un uso funcional, 

previendo la implementación de mejoras tecnológicas como en el diseño de maquinaria o equipos 

de optimización en el corte y adicionalmente el tratamiento térmico o por calor, para cambiar 

algunas propiedades al material roca base o protolito, entre otras adicionales que se pueden 

brindar para la mejora en la calidad del producto. 

Valor Presente Neto $ 17.875.396 

TIR       21 % 

(Tabla Numero 9. Flujo de caja del proyecto de inversión) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ingresos totales 293.435.551        313.545.364        335.033.349        357.993.955        382.528.104        408.743.635        436.755.777        

TOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS (255.161.349)       (281.506.935)       (291.409.621)       (301.682.767)       (312.340.231)       (323.396.392)       (318.066.163)       

Utilidad antes de impuestos 38.274.202          32.038.429          43.623.728          56.311.188          70.187.873          85.347.244          118.689.614        

Impuesto de Renta y Complementarios 5.741.130             (2.883.459)           (3.926.136)           (8.446.678)           (14.739.453)         (23.043.756)         (39.167.573)         

Utilidad Neta -                        29.154.971          39.697.592          47.864.510          55.448.420          62.303.488          79.522.041          

DEPRECIACION -                        16.800.000          16.800.000          16.800.000          16.800.000          16.800.000          -                        

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (213.353.467)       -                        (10.087.916)         -                        -                        (16.591.698)         (6.000.000)           

Préstamo bancario 100.000.000        (18.415.193)         (22.246.129)         (26.874.020)         (32.464.657)         -                        -                        

Inversión de socios 50.000.000          (12.486.504)         (12.495.497)         (12.504.496)         (12.513.502)         

Intereses préstamo bancario (17.780.890)         (15.848.791)         (9.322.062)           (3.731.425)           

Intereses préstamo socios (32.255)                 (23.262)                 (14.262)                 (5.256)                   

FLUJO NETO DE CAJA (63.353.467)         (2.759.871)           (4.204.003)           15.949.668          23.533.578          62.511.790          73.522.041          

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO DE INVERSION
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7. Discusión (Descripción de problemáticas socioambientales). 

Descripción de los componentes del entorno, sus relaciones, sinergias y presiones. 

En el área objeto de estudio se encuentran presentes diversos componentes que interactúan 

entre sí, en un ecosistema propio del ambiente entre el cual se desarrollan y coexisten. Allí 

convergen diferentes actividades antropógenicas que impactan el entorno negativamente, a 

algunos de sus componentes y sus relaciones se pueden identificar, describir y valorar pero las 

sinergias, se visualizan en los cambios de los diferentes componentes cuando las presiones actúan 

en el entorno sobre cada uno y estos se transforman en fuentes contaminantes y/o deterioradas. 

 
Foto (93) sobre puente colgante mate de café unión del rio ítoco y la quebrada las animas, al fondo caserío, la catorce 

y abajo mineros realizando la actividad de la minería de subsistencia. 

  

Estos residuos mineros vertidos hace décadas en la quebrada las ánimas y el rio ítoco; cuando se 

realizó allí, la minería a cielo abierto, dejan aun hoy día rastros visibles que se perciben por los 

rivereños y pobladores como materiales mezclados con mineral de interés económico esmeralda; 
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dando así, el desarrollo a las actividades de la minería de subsistencia, artesanal y el barequeo; 

adicionalmente algunos mineros de la zona cargan lonas con este material residual, a fin de 

buscar en otro momento entre los escombros vestigios de esmeraldas.  

La carga residual allí vertida se la han repartido entre los mineros que han venido desarrollando 

minería artesanal por años en el lugar y se evidencian los restos de carga residual como montones 

de montañas de rocas sobre el lecho de la quebrada y el rio; confirmando con esto, que la minería 

de artesanal  ha contribuido en el aumento del impacto ambiental negativo, dejado por este pasivo 

ambiental minero en el desarrollo de la minería a cielo abierto que ya no realizada en la zona.  

 
Fotografías (94, 95) Mineros realizando la actividad de la minería artesanal sobre el rio ítoco, Muzo 2018. 

 
Fotografías (96, 97, 98, 99, 100, 101) Actividad minera y vertimiento de residuos en las quebradas por Mineros 

artesanal sobre el rio ítoco, Muzo 2018. 
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debido a que poco a poco se han ido taponando  algunos segmentos del rio Ítoco al vaivén de las 

paladas, carretillas, carradas o volquetadas de residuos mineros y remoción de rocas de tamaños 

considerables en los cauces normales de estas vertientes; se ha venido, perdido el recorrido inicial 

de su cauce y aumentando más el impacto en el recurso hídrico y calidad del mismo; que puede 

llegar a ser más limpio y claro, sin estar en contacto directo con los materiales residuales 

extraídos de los frentes de explotación y/o cortes mineros que se realizan en la zona.  

 
Fotografías (102, 103) Calidad visual del agua en el rio ítoco en trechos diferentes con y sin actividad minera sobre 

él. Rio ítoco, Muzo 2018. 

Tipos de residuos mineros encontrados. 

 (Residuos mineros, Residuos de sostenimiento y operación y Desechos). 

Los residuos mineros presentes en el lecho del rio ítoco y la quebrada las ánimas en muzo; se 

encontraron en diferentes áreas en donde las empresas y los trabajos de minería desarrollan estas 

actividades. De los tipos de materiales resultantes en la actividad minera de esmeraldas se logró 

identificar 3 clases diferentes de residuos mineros generados en la zona de estudio. Residuos 

mineros los resultantes y correspondientes a las medianas y pequeñas fracciones de roca y 

minerales de la formación y los yacimientos allí presentes generados por las explotaciones en 

busca de esmeralda y entre los cuales se encontraron (la lutita, la calcita, la pirita, el cuarzo y la 

fluorita entre otros minerales por identificar y algunos caolines óxidos de hierro y entre otros). 

Residuos de sostenimiento y operación, resultantes de las actividades de construcción en minas y 

usados para el sostenimiento de los socavones y cortes allí construidos materiales entre los cuales 

se encontraron (maderas, plásticos, hierro, caucho, llantas residuos de explosivos y otros como 
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materiales usados en obras de construcción) y los desechos, que son los resultantes de las 

actividades antropógenicas que se desarrollan como eje central en la minería de esmeraldas en la 

zona de estudio (residuos orgánicos, residuos biológicos, basuras y otros) que se arrojan en el 

rio, cerca de sus riveras y desde la montañas ladera abajo. 

Este estudio se enfocó en identificar los residuos resultantes de la explotación de esmeraldas 

definidos como Residuos mineros, enfocando este análisis en uno de los residuos mineros de 

mayor generación de impacto en el componente ambiental, dando como resultante el residuo 

minero como la roca lutita bituminosa o (Black Shale) que es una roca de formación sedimentaria 

con contenido orgánico y formada por “(…) minerales arcillosos y micas como la caolinita, 

montmorillonita, illita, clorita, esmectita. Además, contienen cantidades de cuarzo, feldespatos 

potásicos y plagioclasas, (Geología Web, Ramas y Aplicaciones, 2020)” este material genera 

cambios perceptibles en el recurso hídrico que se transporta por el rio Ítoco y la quebrada las 

Ánimas por los contenidos grasos  fruto de los aceites que la lutita tiene en sus micro porosidades 

internas en su densidad y teñido de la misma; siendo este, el alcance y desarrollo de este estudio 

que obviamente, tiene una visión y prospectiva mucho más amplia; pero que, debido a las 

circunstancias de tiempo y presupuesto para el presente proyecto solo se logró enfatizar en la 

variedad del Residuo minero para este caso Lutita negra bituminosa o (Black Shale). 

Residuos mineros y minerales. 

El impacto ambiental generado en el entorno de la zona objeto de estudio y captado en las 

fotografías registradas durante los recorridos del segmento del rio Ítoco y la quebrada las Ánimas, 

como zona de estudio definida; facilitó evidenciar gran cantidad de cumulo de residuos de roca 

lutita negra bituminosa y de calcita en veta que se encuentra dispuestas en vertimientos de tierra 

salientes de las laderas de la montañas, pero que a simple vista no permiten identificar, ni lograr 

https://geologiaweb.com/minerales/clorita/
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examinar más en detalle un vistazo de los materiales que allí se logren ocultar entre las toneladas 

de roca vertidas al rio ítoco, producto de la explotación minera de extracción de esmeraldas. 

 

 

Fotografías (104) sobre puente colgante peatonal del rio Ítoco, vertimientos de residuos mineros de dos 

campamentos mineros en la zona objeto de estudio abajo personas realizando minería artesanal y/o de subsistencia 

sobre los residuos, Muzo 2018.  

Es allí en donde la gran cantidad de cumulo de materiales residuales vertidos en la área de las 

riveras de quebradas y ríos impactan negativamente el entorno y dan pie a la generación de la 

minería de subsistencia y/o artesanal que facilitan la búsqueda de minerales que se colaron o no 

se visualizaron por los trabajadores de las empresas dentro de las minas. Materiales que salieron 

desde dentro de los frentes de explotación en los carros o carretas como materiales estériles a su 

disposición final y vertimiento en las riveras del rio y estos desplazados hasta la cuenca del rio 

Ítoco y quebradas aledañas por la acción de la minera artesanal. 
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Se identificó que en la zona, el material buscado como de interés 

económico posee una formación compartida denominada paragénesis 

(Asociación de minerales que se han originado en las mismas condiciones) y se 

forman con agregados cristalinos como un conjunto de minerales que 

están en su roca matriz, la lutita y otros accesorios y acompañantes 

en la formación mineralógica como la calcita, el cuarzo, la pirita y 

otros como la fluorita, paricita y en raras ocasiones la esmeralda que compartieron las misma 

condiciones de presiones y temperatura en su cristalización y que hace confluir a la minería 

grande, mediana y a los mineros artesanales haciéndolos persistir en la búsqueda del berilo que 

podría alivianar o cambiar sus vidas,  

Algunos de los residuos mineros y minerales encontrados en la zona de estudio fueron: 

  

Fotos (106, 107, 108, 109,110, 111) es su orden de izq. a der. (lutita, calcita, pirita, cuarzo, fluorita y paricita). 

Residuos de sostenimiento y operación. 

Realizar la minería extractiva de esmeralda en la zona delimitada 

como de estudio es dispendioso y requiere del uso de gran cantidad de 

materiales que se requieren para el sostenimiento de los socavones y 

túneles que se excavan en la roca montañosa en búsqueda de 

esmeraldas. Debido a ello, la utilización de este tipo de materiales 

resulta imperante que se convierten en residuos al final de su vida útil 

FOTO 112: BOCA MINA MUZO AÑO 

2018 TOMADA POR: JORGE LUIS 

HERNÁNDEZ DUARTE // Oxidación de 

aguas y generación de residuos  

FOTO 105 : Esmeralda en Veta de calcita. 

Bogotá AÑO 2015 TOMADA POR: JORGE 

LUIS HERNÁNDEZ DUARTE  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152836670394023&set=a.10152836570739023&type=3&size=720,960
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152836670394023&set=a.10152836570739023&type=3&size=720,960
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152836670394023&set=a.10152836570739023&type=3&size=720,960
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152836670394023&set=a.10152836570739023&type=3&size=720,960
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152836670394023&set=a.10152836570739023&type=3&size=720,960
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152836670394023&set=a.10152836570739023&type=3&size=720,960
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152836670394023&set=a.10152836570739023&type=3&size=720,960
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152836670394023&set=a.10152836570739023&type=3&size=720,960
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152836670394023&set=a.10152836570739023&type=3&size=720,960
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y su acumulación, disposición final en muchas de las ocasiones presenta retos e inconvenientes 

para las empresas y personas que desarrollan la minería; acrecentándose el impacto ambiental 

ocasionado por los residuos mineros se suman los resultantes del sostenimiento y operación 

minera. No manejados por los generadores del impacto debido al pensamiento del factor 

económico y a la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y demás necesarios para dar 

buena disposición final, confinamiento, transporte o tratamiento de los mismos. 

En los recorridos realizados se identificaron, materiales como maderas, usadas para pilares y 

vigas de sostenimiento usadas en las labores mineras para las área débiles, residuos de conducto 

plástico usado para llevar el aire dentro de los túneles y clavadas de las minas, residuos de 

cauchos resultantes de la cobertura de cables de cobre u otros; que fueron usados para llevar 

energía a las minas, mangueras de caucho para sacar el agua que se filtra en las minas por la 

zonas de falla geológica y que inundan las mismas. Materiales metálicos como mallas, latas, 

rieles o hierros que causan oxidación en las aguas lluvias aposadas y gran cantidad de residuos de 

herramientas e insumos dañados usados para la minería artesanal y la protección personal que se 

desecharon por trabajadores de algunas minas y el rio, como botas de cuero, caucho y lonas. 

Algunos de los residuos de sostenimiento y operación encontrados en la zona de estudio fueron: 

 

Fotografías: (113) vertimientos de roca residual y materiales como madera, plástico, caucho y hierro.  
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Residuos de basuras y desechos. 

Las actividades antropógenicas desarrolladas en los caseríos de Mata de Café, la Nevera, la 

Catorce y el Mango, generan resultantes de los residuos orgánicos y biológicos de las actividades 

domésticas que allí se desenvuelven. Plásticos: (poliestírenos, polipropilenos, estirenos, 

envolturas de comestibles, tetra pack) Residuos orgánicos: de cascaras de vegetales y tubérculos, 

Residuos peligrosos, (pilas, baterías, bombillas de lámparas) Aprovechables (vidrios, cartón, latas 

de bebidas) y una diversidad de materiales mezclados de con Residuos biológicos; fluctúan en 

una contaminación cruzada que se consideran como basuras o desechos para este estudio.  

Se evidenció que la disposición final de los mismos, es realizada en las vertientes del rio Ítoco, 

las basuras depositadas y vertidas allí, aumentan mayormente el impacto ambiental ya ocasionado 

por la minería y que esta aumento en el entorno por la extensión de los frentes de explotación y la 

prospección geológica para explotación que adelantan las empresas para ampliar su 

productividad. Estos desechos producen aguas lixiviadas, atraen vectores que son transmisores de 

enfermedades, contaminación en el entorno abiótico y desplazamiento en el biótico; 

adicionalmente los malos olores presentes en algunos tramos del rio Ítoco y sus cercanías, 

evidencias la escasa responsabilidad ciudadana y educación ambiental de algunos de los 

habitantes de la rivera del rio y aledaños, al arrojar las basuras, contaminando las aguas que ya no 

son aptas para beber los animales y estos solo atrayendo carroñeros y degradación del suelo y 

deterioro grave al ecosistema y los recursos naturales que lo componen. 
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Fotografías: (113, 115) Vertimientos de Desechos (basuras) desde laderas al rio Ítoco contaminan el agua.     

 
Fotografías: (116, 117) Agua no apta, para ingesta animal, atrae carroñeros,  extinción de biota  y muerte. 

Guaqueo, guaquería, barequeo, minería artesanal y de subsistencia, 

El guaqueo: Según el (DRAE) el huaqueo lo conjuga como huaquear y lo define como la 

“actividad de buscar tesoros ocultos en guacas y realizar la 

excavación consiguiente para extraerlos” (DRAE, Huaquear. 2019). 

Debido a la actividad cultural ancestral desarrollada allí en la zona 

minera en la que se adelantó el estudio, antes de la conquista 

española ya se habitaba el territorio por tribus de indios 

descendientes de la familia de los caribes, considerados de espíritu 

bélico y guerrero; llamados los indios muzos (Rojas Almonacid, 

1974). Se desenvolvieron varios acontecimientos de dominio 

cultural en aquellas épocas, que de acuerdo a las crónicas de la historia y al mismo actuar bélico 

de los Muzos, se debelan creencias y costumbres de guardar tesoros, que fueron saqueados por 

ellos como botines de guerra u ocultados por los muiscas como ofrendas ceremoniales o rituales 

Foto (118): Pieza metálica medidas H12cmXA8cmxL10cm 

Tema: indio con hacha en mano sobre tortuga 

Material: detector marca oro ley del metal sin determinar 

peso 223 gr propietarito anónimo  

Cultura: por definir  

Autenticidad: por determinar  

Foto: Jorge Luis Hernández Duarte 
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siendo estos últimos los primeros pobladores de ese territorio y que los muzos desterraron del 

lugar hacia el oriente de Boyacá a lo que hoy en día es Tunja y Sogamoso. Luego de la invasión 

española y la imposición de las costumbres crece la imperante necesidad de realizar ofrendas a la 

corona para ganar ascensos; los militares españoles al conocer del proceder de la minas de 

esmeraldas y en busca del dorado; emprenden varias guerras de conquista al territorio Muzo, 

durante casi 20 años los indios Muzos resistieron en el territorio; pero a principios del año 1560 

el capitán Luis Lancheros sin haber sometido totalmente a los Muzos, funda la villa de la 

santísima trinidad de los Muzos, como se cita en (Tequia Porras, H. Trabajo Grado,, 2008, pág. 

52) y se describe en (A.G.N. (Bogotá) Caciques e Indios 9, f 412 r.) Ya luego de la fundación de 

la trinidad de los Muzos, a través de siglos y algunas más cercanas a la actual; en algunas partes 

de la región del occidente de Boyacá se han hallado gradualmente vestigios de guacas y 

ornamentos que se utilizaban en aquella época pre colonial, dando esto origen a la búsqueda de 

tesoros ocultos que hoy en día parecerían aún enterrados debido a las actividades guaquería que 

se han realizado en región de algunas piezas cerámicas encontradas y ubicadas en la casa de la 

cultura de muzo y en particulares; que son propias de la cultura muisca. Algunos de estos 

elementos fueron de uso doméstico y otros con accesorios tipo ajuares algunos con el uso ya de 

piedras preciosas en este caso esmeraldas de las minas cercanas al cerro Ítoco. Algunas historias 

de los pobladores cuentan de hallazgos de huacas en el territorio de estudio y según lo que han 

visto; algunos de los objetos se comercializan en el mercado de este tipo de elementos; 

destruyendo con esto, el legado histórico y el patrimonio arqueológico de estas culturas que allí 

habitaron. Comentan que algunos de los hallazgos no se reportan ante la institucionalidad 

nacional como el ICANH por miedo ser juzgados por tráfico de patrimonio cultural y/o por 

desconocimiento de los procesos para el trámite de cesión; pero de toda maneras los guaqueros 
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como se conocen a los que realizan la actividad en el fondo siempre se buscan el interés 

económico de percibir algunos recursos por la venta o entrega de los piezas guaqueadas. 

La guaquería: Si bien, el guaqueo se basa en la búsqueda de tesoros ocultos en guacas y 

realizar el proceso siguiente de excavación para obtenerlos, la guaquería en sí; es la actividad 

operativa, la acción que en términos prácticos y técnicos para el caso minero se realiza pero con 

dos variables; que los tesoros buscados nos son elementos creados o que simbolicen acciones 

culturales del hombre, sino que son minerales formados por la naturaleza y en segunda instancia 

que estos especímenes no fueron sepultados por el hombre si no que se formaron en condiciones 

geológicas hidrotermales propias de estos depósitos minerales localizados en la zona de estudio. 

La guaquería en sí; se interpreta en la minería de esmeraldas netamente a la búsqueda de 

esmeraldas que se encuentran alojadas aleatoriamente en algunas vetas productivas de calcita, 

cuarzo y demás estando ocultas; no en huacas, si no bolsillos mineralizados que se formaron 

dentro de las fracturas de las lutitas al interior de las montañas del yacimiento para el caso 

cinturón esmeraldifero del occidente de boyacá. No dista el concento del guaqueo que es buscar 

tesoros y las esmeraldas son apreciadas como tesoros desde antes al descubrimiento de américa, 

“(…) existe evidencia de que las poblaciones prehispánicas le otorgaban a la esmeralda una 

importancia mayor, pues era reservada para ornamentos de los jefes de las tribus.(Gaceta 

Congrego R.C. 2016)” Ya hacia el año 1543 se enviaban esmeralda para México y Europa “ 

(…)también existen suficientes reportes del traslado de miles de quilates de esmeraldas a España 

durante los años de la Conquista y la Colonia (Martínez y Acevedo, 2016; en (GCRC)”  

No obstante la guaquería desde la época colonial se denigró y se reconoció como una actividad 

ilícita, “(…) en los comienzos de la explotación de las minas de Muzo, la producción fue bastante 

aceptable. Pero hacia finales del siglo XVIII, se manifestó una decadencia en esta actividad, (…)  

uno de los factores fue la guaquería que era llevada a cabo muchas veces por los mismos peones 
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que trabajaban bajo las órdenes de la real hacienda. Generalmente en la veta oficial para extraer 

las gemas ilícitamente y venderlas clandestinamente (...)” (Rojas Almonacid, 1974) 

 Debido a esto cabe aclarar que el desarrollo de la guaquería en la zona es una actividad ancestral 

que ha transcurrido por generaciones y que el señalamiento ilícito que se le realiza hoy día aún 

permanece debido a que muchos guaqueros de esmeraldas realizan excavaciones en área ya 

concesionadas a empresas o particulares y estos a su vez alegan el legítimo derecho de área de 

explotación, no sin ahondar en que la actividad se desarrolla de manera superficial en el suelo y 

no en subsuelo como  gran parte concesionado para la gran minería subterránea. 

El barequeo. Es reconocido por en el Artículo 155 de la ley 685 /2001  “Como la actividad 

popular  de los habitantes de terrenos aluviales actuales, consistente en el 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” (Ley 685/ Código Minas) para este caso el barequeo no se 

desarrolla en la zona minera tal como es considerado en Antioquia y otras regiones como una 

actividad cultural y realizada con cedazos de mayas artesas o angeos para recolectar 

macropartículas de metales como oro platino, plata y paladio entre otros. 

Minería de artesanal. 

Esta actividad se desarrolla en la zona de estudio de manera rudimentaria sin  tener en cuenta  las 

normativas a nivel nacional desde muy temprano hombres y mujeres salen a desarrollarla entre 

las montañas el rio y demás lugares  ya son conocidos, dejando los impactos de esta actividad allí 

establecidos la labor así como desviando el cauce normal de las quebradas y rio a voluntad para 

desarrollar la actividad de la minería artesanal que comparado con las demás es la que mayor 

generando grandes impactos sobre los cuerpos hídricos, el paisaje, el entorno; destruyendo 



142 
 

ecosistemas en la escalada de que múltiples personas la realizan en la misma área y el código de 

minas no regula ni cuantifica cada cuanto y cuantas personas deben desarrollarla al mismo 

tiempo lugar y con qué implementos. 

 

Fotografías: (119, 120, 121) Mineros artesanales a pesar del clima salen desde temprano a sus labores extractivas. 

Minería de Subsistencia. 

La minería de subsistencia en el rio Ítoco y la quebrada las Ánimas, Muzo-Boyacá, de desarrolla 

entre el hambre y la zozobra; siendo esta una actividad a realizar por obligación de sus rivereños,  

al no existir diferentes opciones de empleo en la zona de estudio, mujeres, ancianos e incluso 

niños que trabajan y desarrollan sus actividades para conseguir el sustento para sus familias 

incluso muchas veces no encontrado nada en su día a día, cabe destacar que son numerosas 
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familias que allí en la zona viven del rebusque en esta actividad y pasan sus días paleando en 

busca de esmeraldas. 

 

Fotografía: (122, 123, 124, 125, 126, 127) Minería de subsistencia hombres mujeres ancianos e inclusive niños allí la desarrollan. 

Realizando el recorrido, para recaudar las muestras de algunos de los residuos mineros generados 

subsecuentemente de la explotación minera de esmeraldas entre los caseríos “la Nevera, la 

Catorce, Mata de Café y el Mango” lugares a los que accedimos desde el municipio de Muzo por 

carretea veredal destapada hacia el municipio de Quipama. Desviamos a mitad de camino hacia el 

caserío la Nevera, en donde iniciamos el recorrido planeado para recolectar las muestras de roca. 

Esto sitio es zona limítrofe municipal y geográfica de los municipios de Muzo y Quipama. 

En el recorrido nos encontramos con Fidelino, María Helena y Fermín, ellos Mineros 

Artesanales de antaño, que realizan la actividad del barequeo como lo considera la ley 685 

Código de Minas en el sector y lo que en realidad es minería de subsistencia como lo plantea el 

Vía a Quipama 

AREA del recorrido 

para la recolección de 

muestras residuales 

para el desarrollo del 

proyecto ARM 

FOTO: ( 128 ) RIO ITOCO Y RECORRIDO CON GRUPO DE 

BAREQUEROS PAR RECOLLECION DE INFORMACION 

MUZO BOYACA (2018) 

POR: DANIEL FELIPE ROJAS HERNÁNDEZ 
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artículo 2.2.5.1.5.3 del Decreto 1073 de 2015 en busca las preciadas, esmeraldas en las pequeñas 

corrientes del  ítoco y las ánimas. Algunos de ellos accedieron a darnos una pequeña entrevista 

grabada en cámara, pero también solicitaron cortar parte sus respuestas de algunas preguntas que 

se les hizo y otros no les vieron ningún problema, a las preguntas realizadas que fueron: (El 

nombre, edad, donde viven, de donde son, con quien viven, cuanto llevan haciendo estas 

actividades de minería de subsistencia y además, si cambiarían de actividad o no y si veían 

algunas problemáticas ambientales y/o sociales en el entorno),  no todos respondieron en orden 

los que se les pregunto por temor o por evadir el tema y otros no le vieron inconveniente a la 

situación, de ser entrevistados,  grabados y de responder a las cámaras de video y fotográficas.  

Los acompañan, los recuerdos de momentos en bonanza esmeraldera, cuando había “voladoras” 

a lo que se lo conoce cuando se descarga el material residual en campo abierto, material de 

residuos originados de los frentes de explotación o cortes de esmeraldas que estaban siendo 

productivos en esos tiempos. Palas, angeos o lonas, picas, azadón, barretón y manguera son sus 

herramientas, otros más sofisticados con polisombras para evitar el sol y en todos la necesidad 

imperante de subsistir, comer y llevar el sustento al hogar no los dejan renunciar a su viva labor. 

  

Fidelino: “Yo llevo más de 20 años 

trabajando en esto y vengo cada mes. 

Vivo en Bogotá pero vengo y me 

quedo una o dos semanas cada mes. Sí, 

me he “enguacado” algunas veces, con 

eso compré mi casa en Bogotá”.  

 

FOTO ( 129 ): MINERO EN RIO ITOCO BRINDANDO ENTREVISTA 

MUZO BOYACÁ (2018)POR: DANIEL FELIPE ROJAS HERNÁNDEZ 
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¡No puedo perder oportunidad de palear! “La 

pala, la pica y la navaja esa es mi compañía…” 

“También trabajo en construcción; pero, 

cuando se pone duro el trabajo, regreso 

aquí. Yo me levanto a las 6 de la mañana; 

de 6 a.m. a 8 a.m. hago mi desayuno y 

preparo mis cosas. Desde las 8 a.m. estoy 

aquí, hasta las 4 de la tarde y hací todos 

los días. ¡No puedo perder oportunidad de 

palear! La pala, la pica y la navaja esa es 

mi compañía. Lo dice con risas” 

“¡Esto no es lo mismo que antes!, hace 

unos 30 años era bueno, ahora con las 

empresas esta duro. Para que usted se 

encuentre una esmeralda en el rio tiene 

que palear harto y aquí hay gente que no 

encuentra ya ni para un tinto”. 

María Helena Calderón: (Tiene 64 años y 

desde los 11 años trabaja) “Yo vivo en 

mata de café. Tengo que conseguirme el 

sustento para mí y para mis dos nietas de 

11 y 9 años que viven conmigo, estoy aquí 

todos los días, paleando en la quebrada 

haber que se escapa de las empresas o que 

nos trae el rio.  
FOTO130: MINERA EN RIO ÍTOCO MUZO BOYACA (2018) 

POR: DANIEL FELIPE ROJAS HERNÁNDEZ 

FOTO ( 129 ): MINERO EN RIO ITOCO 

BRINDANDO ENTREVISTA MUZO BOYACA 

(2018) 

POR: DANIEL FELIPE ROJAS HERNÁNDEZ 
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“Hay gente que es de aquí, nacido, criado y muerto aquí y nunca se enguacó, ¡mi Diosito no les 

socorrió! Nada para decir me voy para afuera que tengo una casa, ni nada...”  

“Esto aquí ya no se arregla, la única forma es que vuelvan a dejar la tierra que dejaban allí en 

“Puerto Arturo” allí había “Voladora” y uno se rebuscaba cualquier 100, 200 y ahora sigue uno 

con las deudas, hasta las mujeres tiene que salir a echar pala para rebuscarse. 

“¡A veces no hago nada! Le pido a la gente 

que me den para la comida o que me regalen 

algo de mercado. Mis hijas están en Bogotá, 

porque aquí la situación es difícil… y pues 

tengo a mis dos nietas conmigo, me toca 

darles de comer a ellas. Ambas están en la 

escuela, pero debo llevarles de comer.” 

“¡A veces no hago nada! Le pido a la gente…” 

“Tengo que conseguirme el sustento para mí y para mis 

dos nietas…”  

Fermín: “¡Aquí uno no tiene sueldo fijo! Pero aquí se hace para la comida, no es mucho pero 

si…Yo nací acá, fui criado aquí y en Muzo, me dedico a esto porque no hay más... ¡Fui criado 

al lado de la pica y pala! No hay empleo, a uno a esta edad no le da empleo para nada. Este es 

mi empleo desde las 6 de la mañana hasta las 2 ó 3 de la tarde. No se puede decir cuánto 

representa un día o mes cuando uno no se saca nada…; pero a veces, uno se hace 50 o 100 y 

hay veces 200 mil pesos, con eso ya uno tiene para el sustento de la comida.  ¡A veces uno no 

se hace nada…! Un año puede representar solo 300 o 400 mil pesos y toca irse para el campo 

a sembrar Yuca, Plátano…, para poder tener de donde echar mano…,       xxxxxxxxxxxxxxxx                                      

yo vivo aquí en Mata de Café, es cerca de aquí.  

Mi padre se dedicó a esto toda su vida y ya no trabaja en esto                                                    

él está muy viejito pero lo hizo estando bien, yo lo tengo en mi casa”.  

FOTO 131: MINERA EN RIO REALIZA EL BAREQUEO ÍTOCO MUZO BOYACA 

(2018) POR: DANIEL FELIPE ROJAS HERNÁNDEZ 

 

FOTO 132: MINERO EN RIO ITOCO BRINDANDO ENTREVISTA MUZO 

BOYACA (2018) POR: DANIEL FELIPE ROJAS HERNÁNDEZ 

 

FOTO133: MINERA BRINDA INDICACIONES POR DONDE SI Y POR DONDE NO 

DEBEMOS PASAR EN RIO ITOCO MUZO BOYACA (2018) POR: DANIEL FELIPE 

ROJAS HERNÁNDEZ 

 

FOTO 134: MINERO BRINDA 

ENTREVISTA MUZO (2018) 

POR: DANIEL FELIPE ROJAS 

HERNÁNDEZ 
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“Aquí ha venido mucha gente y se ha enguacado, eso es la mera suerte, ¡se puede ir uno y llega 

el otro y la puede encontrar botada!” 

¿Considera que existe alguna 

problemática Social?: “Aquí la 

problemática es, que la gente de afuera 

los extranjeros se llevan toda la 

esmeralda y no se ve una sola esmeralda 

por acá, solo en los cortes y eso causa pobreza en la gente. Más de uno aquí, si se toma una agua 

de panela no se come un pan, si no hay esmeralda por acá no vienen negociantes, ellos a uno le 

regalaban algo y le compraban esmeralda y si nadie viene ahora…, Antes uno fiaba y mi diosito 

le socorría ahora si no hay esmeralda imagínese la situación. Hay niños que van al colegio y toca 

con agua de panela y pan para ellos.” 

¿Considera que existe alguna problemática ambiental?: “Aquí hay un problemática ambiental y 

eso es de las empresas que usan pólvora, nosotros no la usamos, ellos usan hasta químicos, 

nosotros los barequeros llevamos del bulto y pagamos el pato por culpa de ellos y porque 

nosotros somos pobres y ellos tiene con qué defenderse” 

¿Cambiaría usted de Actividad?: “Pero a que me voy dedicar si ya con la edad que tengo soy 

mayor de 50 y en ninguna empresa ya me van a contratar, aquí somos muchas personas que ni 

estudio ni bachiller o primaria tenemos. La única forma es que el gobierno saque a las 

multinacionales y esto mejoraría, porque si no como. Es la única forma porque seguimos pobres 

y seguiremos echando pala en donde sea. Esa es la única forma porque Hace unos 20 años atrás 

había esmeralda y nadie vivía pobre, por lo  menos con 200 en el bolsillo vivía uno, ahora apriete 

mijito, usted ahorita va allí por la tarde y más de uno pidiéndole una gaseosa o vaso de agua, (Allí 

FOTO (135): MINERO EN RIO ITOCO BRINDANDO ENTREVISTA MUZO BOYACA (2018) 

POR: DANIEL FELIPE ROJAS HERNÁNDEZ 
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se refiere a los caseríos); Aquí uno sale desde las 5 a laborar en los cortes desde las mujeres 

hasta los niños nadie se puede quedar en la casa”. 

Las industrias extractivas luchas a diario con la minería artesanal y de subsistencia para aislar a 

las personas que se dedican a estas actividades cerca de sus área concesionadas, pero debido a 

que en la antigüedad en aquel lugar se realizaron trabajos de explotación de esmeralda a cielo 

abierto y muchas personas que estuvieron allí presentes en ese tiempo, vieron y saben que quedo 

bastante carga de roca suelta y con ella posibles vetas mineralizadas y no es con ello mentira o 

capricho de los mineros artesanales que dicen que la esmeralda se esconde entre la roca negra. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: DANIEL FELIPE ROJAS HERNÁNDEZ  

Foto: (136) ACTIVIDAD DE MINERÍA ARTESANAL O DE SUBSISTENCIA EN 

EL CAUCE DEL RIO ÍTOCO, HOMBRES Y MUJERES REMUEVEN LOS 

RESIDUOS MINEROS ALLÍ PRESENTES POR CAUSA DE EXPLOTACIONES 

MINERAS DE ESMERALDAS DESARROLLADAS A ORILLAS Y METROS 

ARRIBA DEL CAUCE 

MUZO, ABRIL de 2018 6:30 a.m. 

FOTO 139: DANIEL FELIPE ROJAS HERNÁNDEZ  FOTO137: DANIEL FELIPE ROJAS HERNÁNDEZ  
FOTO 138: DANIEL FELIPE ROJAS  

ESMERALDA CUBIERTA DE ROCA LUTITA 

 

ESMERALDA VISTA CON LUZ PARA DETALLAR SU 

CRISTAL CUBIERTA DE ROCA LUTITA 

 

ESMERALDA CUBIERTA DE ROCA LUTITA 
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“(…) Es importante que los 

gobiernos y las entidades 

generen proyectos sociales 

y nos tengan en cuenta a las 

asociaciones de barequeros, 

le damos las gracias a las 

iniciativas que se toman 

personas independientes y 

las universidades para 

encaminar propuestas de 

proyectos que mejoren la 

calidad de vida de nosotros 

los barequeros y de las 

comunidades que 

desarrollamos, la minería 

artesanal en pro de la 

búsqueda del sustento diario (…) (Sossa 2018)”. 

 

FOTO 140: PRESIDENTE ASOCIACION DE BAREQUEROS DE MUZO (ABEM) 

BRINDANDO ENTREVISTA MUZO BOYACA (2018) POR: DANIEL ROJAS  

 

FOTO141: CANECA PARA DE RECOLECCIÓN DE VÍVERES Y MERCADOS DE LAS MUJERES PROMOTORAS 

DONACIÓN DE MERCADOS PARA LOS ABUELOS Y LA GENTE DE LA MINA PUESTA AFUERAS DE UN MINI 

MERCADO EN EL PUEBLO DE MUZO BOYACA (2018)POR: DANIEL ROJAS  

 

FOTO 142: NIÑO JUEGA EN RIO ITOCO DISFRUTA EL BAÑO CON 

LAS AGUA DEL RIO MUZO BOYACA (2018) 

POR: DANIEL ROJAS  

 

Nuevas generaciones proyecciones y retos: La frase 

de karl marx aún sigue cobrando vigencia "Los 

jóvenes no pueden elegir libremente su profesión, 

porque las condiciones de nacimiento del hombre 

predeterminan su profesión, así como, en sentido 

general, su concepción del mundo." 
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Esta premisa pareciera un designio para 

muchos jóvenes niñas y niños que nacen 

crecen, viven y habitan en los caseríos de 

Mata de Café, el Mango, la Catorce, la 

Nevera entro otros allí conformados, como 

“puerto pinilla” “mata de fique”, “el 

masato”, “la playa” entre otros. Sus 

actividades cotidianas giran en torno a la 

actividad minera que es desarrollada por sus 

padres abuelos y hermanos, y que si tener 

derecho a elegir una vida diferente las misma 

condiciones del entorno, los obligan ser 

mineros y proyectar sus vidas en la actividad 

que se desarrolla en este territorio de 

extracción.  

No es nueva esta situación que se presenta 

desde años atrás, estos niños y jóvenes están 

siendo condenados a seguir repitiendo el 

pasado de sus abuelos, padres, hermanos, si 

no se dan herramientas útiles a los gobiernos 

municipales para que puedan apoyar 

proyectos y dinámicas para que estos jóvenes 

salgan de ese contexto, no repitiendo la 

FOTO 143: NIÑO PIENSA EN QUE DIVERTIRSE MIENTRAS SU PADRES 

TRABAJAN COMO BAREQUEROS EN RIO ITOCO MUZO BOYACA (2018) POR: 

DANIEL ROJAS  

FOTO 144: NIÑO CARGA PALA PARA IR A BUSCAR ESMERALDAS EN EL RIO 

ITOCO MUZO BOYACA (2018) POR: DANIEL ROJAS  

FOTO 145: NIÑA EN CASERIO SONRIE A LA CAMARA QUERIA VERSE EN 

UNA FOTO CASERIO LA NEVERA MUZO BOYACA (2018) POR: DANIEL 

ROJAS  

FOTO 146: JOVEN DESCANSA MIENTRAS HABLA CON SUS PADRES, DEL 

FUTURO, RIO ITOCO MUZO BOYACA (2018)  

POR: DANIEL ROJAS  
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La extracción de esmeraldas ha generado grandes riquezas; pero, adicionalmente ha traído 

grandes problemáticas sociales y ambientales en torno a los yacimientos del berilo verde en el 

departamento de Boyacá y Cundinamarca. Así mismo, las necesidades humanas deben 

solventarse y si bien es cierto, que una esmeralda es apenas un pedazo de cristal, un mineral de la  

variedad verde del berilo conocida como esmeralda, sin otro fin hasta ahora conocido que el de 

adornar, dar estatus social y belleza a piezas de joyería, también representa para estos mineros un 

pequeño mercado de víveres para el hogar, una panela, una libra de carne, de arroz, un pan o si 

se tiene más “suerte” puede significar cambiar el estilo de vida o mejorar la que ya se tiene.  
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8. Conclusiones y Recomendaciones. 

Este proyecto como propuesta de aprovechamiento de residuos desarrollado en el área 

de influencia de explotación esmeraldas en el municipio de Muzo y en general para la minería de 

extractiva de esmeraldas en Colombia es pionero, dejando como base el estudio específico de un 

tipo de residuo minero material rocoso Lutita Bituminosa o (Black Shale)  

El proceso de transformación que se le realizado al (Black Shale) a manera de 

aprovechamiento como uso en lajas para fachaleta en interior o exteriores; deja, varias 

alternativas e inquietudes respeto al (aceite de lutita) que expele de la roca en el momento de su 

corte y manipulación. De aquí, una perspectiva científica para iniciar investigaciones 

fundamentadas en la química de materiales y el análisis petroquímico para reconocer e identificar 

la composición de dicho aceite y su potencial extracción y aprovechamiento como material 

energético o confinación como desecho contaminante. 

El uso del Black Shale  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, 

siendo muy blanda con respecto a las areniscas y otras rocas metamórficas, su resistencia es baja 

a las presiones y tiende a fracturarse por las zonas de vetas. Cuando está en sedimento solo de 

lutita tiende a comportarse más rígida y compacta, su posible uso es en productos decorativo o 

artesanales descartando las vetas podrían ser de fácil aplicación según al diseño a fabricar. 

El uso potencial inicial del residuo (Black Shale) 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, este impulsado, mediante proyectos 

que vinculen a los mineros de subsistencia y barequeros con el apoyo de las alcaldías y las 



153 
 

autoridades minero-ambientales para la generación de empleo, el mejoramiento del tejido social y 

el trabajo con las comunidades. 

El (Black Shale) 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. Basado en sus 

componentes químicos ricos en porcentajes de materia orgánica, como posibles 

aprovechamientos en la agricultura o en la recuperaron de suelos y cobertura vegetal.    

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 a hidrocarburo y comportamiento graso que no se mezcla con el 

agua permaneciendo flotante sobre la superficie de esta.  

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. Pero indispensable también continuar con el 

proceso de estudio de los demás residuos mineros resultantes, dado que no enfatizó y profundizó 

en las potencialidades y alternativas de transformación de la (Calcita, Pirita, Fluorita, Cuarzo, 

Caolines, Arcillas y demás).  

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.  
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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. 

La acumulación de residuos mineros en causes y quebradas se debe prevenir a fin de 

mitigar, corregir y compensar estas acciones progresivas que se convierten en pasivos 

ambientales mineros resultantes de la explotación de esmeraldas. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

La minera artesanal y de subsistencia debe realizar una metamorfosis funcional. 

Socialmente como humanos no estamos en el mundo para subsistir solamente, sino para aportar y 

servir, dejando huella significativa de nuestro paso por el planeta y esta actividad es carente, de 

respaldo a nivel de prevención de riesgos en el individuo y en el entorno, no tiene salarios fijos ni 

reglas o normas aplicables; se desarrolla, únicamente con el convicción de haber visto explotar 

esmeralda en la zona y el recuerdo de haber encontrado o un cercano alguna gema significativa. 

La perseverancia, la constancia y la fe de los seres humanos que desarrollan la minería de 

subsistencia hacen que su vida se les pase esperando que en cada paleada la suerte les cambie o el 

destino los sorprenda.  

La actividad minera de subsistencia en los municipio de occidente de Boyacá ha 

constituido y configurado unos de los reglones más importantes en la economía y desarrollo 

local, debido a ellos es importante direccionar acciones a que través de las autoridades mineras y 

ambientales, preserven los recursos naturales y el entorno natural, dinamizando la sustentabilidad 

del patrimonio económico y cultural de la extracción de esmeralda de manera tecnificada para 

suplir la demanda mundial de gemas para el mercado de joyería, moda y el stock de inversión. 

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 
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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. 

Los resultados de este trabajo de gestión ambiental se esperan poder socializarlos con los 

entes del gobierno; alcaldías, gobernación y privados entre otros; para, articularlos a programas 

de proyectos productivos, economías verdes o proyectos de reconversión minera de que trata el 

literal 2 Articulo 248 L/685/2001 C.M.  
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10 Lista de Anexos. 

Anexos productos entregables.  

 

(4 productos) PDF 1. / Ciclo lineal, Visión sistemática, Introspección  CM/Diseño ciclo circular.   

(1 Producto) PDF 2. /Propuesta Política Pública (Debatible). 

(1 Producto) PDF 3. / Propuesta planteamiento diseño de proceso productivo y aprovechamiento 

Residual. 

(1 Producto) Prototipo de producto modelo de unidad de fachaleta baldosa 50cm X 50cm. 

(entregable en sustentación) 

(1 Producto)  Asesoría y factores de requerimiento-diseño de maquina proyecto A-R-M- 

Anexos (soporte de consulta). 

Diagrama de flujos metodológico y sus interacciones. 

Mapa soporte. 

Cronograma de Actividades. 

Carpeta de Anexos (Fase 1 Gestión Administrativa). 

0. Anexo Carta de Presentación Trabajo de Grado. 

0. Anexo propuesta inicial MGA jorge_hernàndez  presentada a convocatoria 733 Colciencias. 

1. Anexo Certificación de asignación presupuestal y respaldo (Sostenimiento y Matricula). 

2. Anexo 2015_reglamento_operativo_boyaca_maestria_nacional. 

3. Anexo designación de operador académico Colfuturo. 

4. Anexo respuesta Colciencias designación de entidad administradora de recursos proyecto. 

5. Anexo Reglamento Operativo Colciencias - 23 junio 2017 (Recursos de Proyecto). 

6. Anexo informe de ejecución financiera Pontifica Universidad Javeriana. 

6.1 Anexo protocolo de la propuesta de Investigación. 

6.2 Anexo presentación proyecto MGA Marco conceptual, aprobación de elementos del proyecto. 

7. Anexo aprobación por parte de la dirección de la MGA de la realización del proyecto T.G. 

8. Anexo solicitud cambio de nombre tesis ante Colfuturo. 

8.1 Anexo Protocolo de la propuesta de investigación. (Blanca González). 
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9. Anexo solicitud recursos artículo científico. 

9.1 Anexo presentación proyecto SID 9-1512528467. 

9.2 Anexo Carpeta de fotos, evento SID – Argentina.  

10. Anexo Presentación Proyecto MGA en SID 9-1512528467.  

11. Anexo certificación ponencia Argentina SID9 Jorge Luis Hernández Duarte. 

12. Anexo poster - ARM evento UNR - Argentina. Definitivo. 

13. Anexo Certificado poster Argentina SID9 Jorge Luis Hernández Duarte. 

14. Anexo acuerdo académico PUJ-08691-18 Jorge Luis Hernández Duarte. 

15. Anexo cronograma y presupuesto proyecto MGA.  

16. Anexo invitación Residuos Expo 2018. 

16.1. Anexo asistencia a Residuos Expo 2018. 

16.2. Anexo Foto publicidad de próximo evento Residuos Expo y Expo plásticos 2020. 

16.3. Anexo Foto participación en ponencias evento Residuos Expo 2018-México. 

16.4. Anexo Foto temáticas del evento Residuos Expo 2018-México. 

16.5. Anexo Carpeta de fotos evento Residuos Expo 2018-México. 

17. Anexo cotización ensayos laboratorio SENA-Tolima. 

18. Anexo cotización factura electrónica CDTEC- Bogotá. 

19. Anexo contrato_PUJ-01395-20 Alquiler de Maquinaria y Equipo DSI – Duitama. 

19.1 Anexo acta de entrega_PUJ-01395-20 Alquiler de Maquinaria y Equipo DSI – Duitama. 

Carpeta de Anexos (Fase 2 Investigación de Residuo). 

 Resultado de Laboratorio de determinación contenido de humedad (Muestra de Roca). 

 Evidencia Fotográfica y video de Ensayo de extracción de núcleos (Muestra de Roca). 

 Resultado de Laboratorio de compresión inconfinada (Muestra de Roca). 

 Resultado de Laboratorio de granulometría por tamizado (Muestra de Roca). 

 Resultado de Limites líquidos y ensayo de plasticidad (Muestra de Roca). 

 Resultado de Laboratorio análisis de composición química (Muestra de Roca). 

 Resultado de Ensayo de Resistencia a Flexión baldosas cerámicas (Laja de Roca). 

 Resultado de Ensayo de Resistencia a la humedad adoquines  (Laja de Roca). 

 Resultado de Ensayo de Gravedad específica  (Laja de Roca). 

 Evidencias Fotográficas de los laboratorios y ensayos. 

Carpeta de Anexos (Fase 3 Gestión Socio-Ambiental). 

1. Anexo Carpeta de fotos salidas de campo, asesorías  y asistencia técnicas.  
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2. Anexo Consentimientos Informados. 

3. Anexo Carpeta de fotos de componentes del entorno. 

4. Anexo Carpeta de Videos entrevistas. 

Carpeta de Anexos (Fase 4 Gestión del Diseño). 

0. Anexo Carpeta de fotos, práctica inicial sin maquinaria especializada. 

1. Anexo Carpeta de fotos, transporte. 

2. Anexo Carpeta de fotos, selección. 

3. Anexo Carpeta de fotos, marcado y selección del área de corte. 

4. Anexo Carpeta de fotos, proceso de corte de lajas y transformación de producto. 

5. Anexo Carpeta de fotos,  generación de residuos. 

5.1 Anexo Carpeta de fotos, alternativa baldosa interiores con lodo residual. 

6. Anexo Carpeta de fotos, material no apto para proceso pero óptimo para artesanías. 

6.1 Anexo Carpeta de fotos, alternativa desarrollada con ASOARMIBOY asistencia técnica / UPTC, 

Carpeta de Anexos (Referentes Documentales). 

 

 

 

 

 


