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y sedimentos a las fuentes hídricas, determinan-
do  la fl uctuación periódica de dichos aportes.

El incumplimiento de los planes de manejo am-• 
biental en las unidades mineras legalizadas del 
Distrito, es un común denominador, por cuanto 
CORPONARIÑO como autoridad ambiental, in-
teresado en la conservación de los recursos na-
turales, implemento en algunos sectores  plantas 
piloto de vertimientos mineros y brindo adiestra-
mientos en el manejo adecuado y disposición de 
estériles con alternativas replicables para cada 
una de las unidades de producción minera bus-
cando de esta manera controlar y prevenir, los 
impactos ambientales causados por las activi-

dades de explotación y benefi cio, teniendo en 
cuenta que en el futuro el cumplimiento del plan 
de manejo ambiental será una exigencia que los 
mineros deben cumplir si desean conservar su 
licencia.

La implementación y el mejoramiento de las plan-• 
tas minero metalúrgicas, a generado en los sec-
tores mineros benefi ciados un cambio de tecno-
logía, incremento de la producción, mejoramiento 
en la calidad de vida de los mineros, adecuado 
manejo ambiental, totalizando los resultados en 
un avance tecnológico en el Distrito Minero de 
la Llanada, logrando la transferencia de conoci-
mientos y tecnología de un sector a otro.
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Con el desarrollo del proceso de control y moni-• 
toreo ambiental y la caracterización de fuentes 
hídricas, se pudo determinar que en el municipio 
de Cumbitara sector la Esperanza el sistema de 
explotación y benefi cio a pasado de un sistema 
tradicional hacia un sistema semi-industrial, don-
de se percibe un cambio y mejoramiento del pro-
ceso de recuperación de oro, sin embargo el ma-
nejo ambiental de este sector no es acorde con 
el crecimiento de su producción y explotación.  
Por otro lado en otros sectores se ha incrementa-
do el índice de ilegalidad; sin tener en cuenta las 
medidas de manejo ambiental. Este factor a ni-
vel institucional no permite realizar inversiones y 
ejecución de proyectos encaminados a disminuir 
los problemas mineros y ambientales, no solo en 
este sector sino en general en los municipios que 
conforman el Distrito Minero de la Llanada.  Por 
tanto se considera necesario iniciar un proceso 
de gestión ante las administraciones municipa-
les para la conformación de la ofi cina de asuntos 
mineros, emprender un proceso de erradicación 
de ilegalidad y realizar proyectos minero ambien-
tales.

De acuerdo a los resultados obtenidos para este • 
año, se ha identifi cado que la ilegalidad minera 
y ambiental, se mantiene en un porcentaje del 
50% aproximadamente.  Por lo tanto es necesa-
rio continuar con los procesos de erradicación de 
ilegalidad minera y ambiental de todo el Distrito. 

Durante la ejecución del proyecto, se pudo iden-• 
tifi car como factor general el Interés despertado 
por las administraciones municipales, las coope-
rativas y asociaciones de mineros en posicionar 
a la minería en un renglón importante para la 
economía de los seis municipios que conforman 
el Distrito Minero de La Llanada, este interés, 

obedece a los altos precios del oro, la reactiva-
ción de la minería y al interés del minero en mejo-
rar los procesos de explotación y benefi cio.

El apoyo por parte de CORPONARIÑO en cier-• 
tos sectores mineros del Distrito, se ve limitado 
por factores tales como grado de legalidad, ca-
rencia de servicios básicos en especial energía 
eléctrica, falta de vías de acceso en  las unidades 
de producción minera y bajo  nivel organización.

La continuidad en el proceso de caracterización • 
de los niveles de contaminación en fuentes hí-
dricas, permitió determinar la fl uctuación de las 
concentraciones de mercurio y cianuro, realizan-
do una comparación con periodos anteriores, de 
lo que se puede concluir que la dinámica de ex-
plotación y benefi cio, no es un constante en cada 
sector, por cuanto las concentraciones de estas 
sustancias es variable y no refl eja disminución o 
aumento  continuado. 

La minería en el Departamento de Nariño, dentro • 
de cada sector no cuenta con un sistema orga-
nizado de producción ni de vertimientos, sumado 
a la ilegalidad de unidades de producción minera 
y al sistema de benefi cio utilizado concentración, 
amalgamación, cianuración o amalgamación y 
cianuración, esto implica que la caracterización 
presentada, no cuente con un calculo de  balance 
de masas, teniendo en cuenta que la explotación 
de la minería en Nariño se la realiza en diferentes 
sectores que afectan diferentes micro cuencas, 
se considera necesario iniciar un proceso de or-
ganización e integración de vertimientos, crean-
do compromisos con la comunidad minera invo-
lucrada, para de esta manera lograr en el futuro 
una evaluación cuantitativa por sectores que nos 
permita defi nir el aporte de sustancias químicas 

CONCLUSIONES
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Teniendo en cuenta el uso de técnicas inapropiadas utilizadas en la minería de oro artesanal 
y el uso inadecuado de sustancias químicas contaminantes como mercurio y cianuro para 
los procesos de benefi cio de mineral, extendidas en los municipios que conforman el Distrito 
Minero de la Llanada, CORPONARIÑO con el  apoyo del Fondo de Compensación Ambiental 
FCA, a través del Centro Ambiental Minero Sotomayor, vio la necesidad de implementar pro-
yectos con la aplicación de tecnologías mas limpias encaminados a la reducción de la conta-
minación ocasionada por dichas sustancias, de esta manera interesados en la conservación 
e implementación de una minería segura y sostenible, se da  continuidad a este proceso 
implementado en años anteriores a través de la ejecución del proyecto  “IMPLEMENTACION 
Y FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIAS LIMPIAS EN LA MINERIA DEL ORO DEL DIS-
TRITO MINERO DE LA LLANADA” en su III Fase.

El presente estudio nos permite conocer los logros alcanzados durante la ejecución del  pro-
yecto de manera cualitativa y cuantitativa, a través del reconocimiento de campo en los dife-
rentes sectores, identifi cando características comunes que permitieron analizar y evaluar la 
problemática mineroambiental del Distrito Minero De La Llanada a través de:

La implementación de plantas de mejoramiento, encaminadas a incrementar la producción y 
la recuperación de valiosos, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la comu-
nidad minera partiendo de la aplicación de técnicas de producción limpia.
Por otro lado como medidas de manejo ambiental se han enfocado dos metas importantes 
tales como la  construcción de plantas piloto para vertimientos mineros a fi n de reducir los im-
pactos ocasionados por los efl uentes producto del benefi cio mineral hacia recurso hídrico y la 
asesoría en el manejo adecuado y disposición de estériles, con previos análisis de laborato-
rio para procesos de neutralización que conlleven, a mitigar, prevenir, compensar y rehabilitar 
los impactos ambientales ocasionados por las actividades de explotación y benefi cio. 

Como indicadores de evaluación se ha realizo la caracterización de las fl uentes hídricas 
contaminadas por mercurio y cianuro, proceso implementado en años anteriores y que nos 
permite analizar el grado de contaminación por estas sustancias en los puntos críticos ya 
establecidos. 

Todos estos logros, acompañados del desarrollo de jornadas de control y monitoreo a unida-
des de producción minera, seguimiento a Modelos Demostrativos y articulados con jornadas 
de socialización, talleres de capacitación, adiestramiento y asesorías, que han logrado el 
intercambio de experiencias entre los sectores, la generación de conciencia y el cambio de 
actitud.  Siendo todo esto posible gracias a la cooperación y participación de las administra-
ciones municipales, entes territoriales, cooperativas, asociaciones de mineros y la comuni-
dad minera del Distrito Minero de la Llanada.

INTRODUCCIÓN
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Las cooperativas o asociaciones presentan sus esta-
tutos desde el punto de vista estructural y legal bien 
conformados, pero estos no funcionan como se es-
tatuye, es decir que en la práctica las cooperativas 
desvían su objeto, haciendo pensar que son socie-
dades comerciales sin ánimo de lucro, por tanto las 
cooperativas persiguen fi nes de interés social y sin 
ánimo de lucro, su objeto debe encaminarse al de-
sarrollo claro y concreto  de las actividades consagra 
en el Código de comercio respecto al procedimiento 
y reglas que este refi ere para la conformación y ma-
nejo. 

Para buscar un equilibrio del desconocimiento que 
se miro dentro de la evaluación se han realizado los 

talleres de acuerdo a la necesidad de cada coope-
rativa o asociación, contando con la participación 
de 132 personas, capacitados en temas relaciona-
dos en economía solidaria; principios y objeto de la 
Cooperativa, la creación y la función de los comités 
y problemas sociales de minería, de igual manera 
se encaminaron a la conformación de comités de 
ahorro, la necesidad de la comercialización del oro, 
seguridad social, fi nanciación para  adquisición de 
maquinaria y equipos.

Por lo anterior se ve la necesidad de mantener un 
apoyo constante a las cooperativas, debido a que el 
fortalecimiento de estas no tendrá resultados inme-
diatos sino a mediano o largo plazo.
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De esta manera se concluye que para este perio-
do se capacito un total de  362 personas, logrando 
despertar el interés y la participación, no solo de la 
comunidad minera sino también de las administra-
ciones municipales y otros actores sociales, inte-
resados en posicionar a la minería en un renglón 
importante para el desarrollo del Departamento 
aprovechando los avances tecnológicos de los di-
ferentes sectores. 

Apoyo y Capacitación en  Economía Solidaria 
y Cooperativismo 

Para el desarrollo de la temática de Economía So-
lidaria; se realizaron visitas de reconocimiento a 
cada uno de los municipios, evaluando las condi-

Tabla 18. Intercambio de experiencias y tecnología

ciones en que se encontraban las cooperativas de 
mineros, sobre el distrito Minero de La Llanada, 
que consistía en realizar un estudio preliminar del 
estado en que se encuentran las asociación o coo-
perativa  que permita establecer el ámbito jurídico 
y así determinar las falencias que estas presentan  
para enfocar el desarrollo de los talleres de acurdo 
a las necesidades más urgentes, contribuyendo al 
mejoramiento de las cooperativas o asociaciones 
y se vea refl ejado en la calidad de vida de los mi-
neros. 

En su conjunto las Cooperativas y asociaciones solo 
algunas están legalmente constituidas, por estar re-
gistradas en la Cámara de Comercio del Círculo que 
les corresponde como se muestra en la tabla No.19

Tabla No. 19 Cooperativas y asociaciones del Distrito Minero de La Llanada.
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La implementación de las plantas minero ambien-
tales tienen como fi nalidad, mejorar la recupera-
ción de minerales, incrementar la producción, y 
generar mayor rentabilidad económica al sector 
minero, con la aplicación de técnicas de produc-
ción limpia; este objetivo se ha logrado gracias 
a la participación y concertación directa con la 
comunidad minera benefi ciada, contando con el 
apoyo de las administraciones municipales, las 
cooperativas y asociaciones mineras.   

El sustento técnico de selección se realizo bajo el 
reconocimiento y evaluación de sectores, muestreo 
de mineral de veta, trabajo de laboratorio, teniendo 
en cuenta los siguientes criterios de selección: 

Unidades de producción minera legalizadas o • 
en proceso de legalización.

Mayor numero de mineros benefi ciados.• 

La necesidad de la planta del sector a bene-• 
fi ciar.

La existencia sufi ciente de mineral.• 

Interés de los participantes por el proyecto, • 
con el compromiso de obligaciones ambienta-
les defi nidas por parte de los benefi ciados.

Defi niendo que los sectores que cumplen con las 
características establecidas son el sector del Alto 
Canadá  y Cooperativa de mineros los Andes, be-
nefi ciando a los municipios de La Llanada, Sama-
niego y Sotomayor.

1. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS
        MINERO-AMBIENTALES

1.1   SECTOR ALTO CANADA

1.1.1 Resultados de Muestreo y Trabajo de
            Laboratorio

Análisis de oro de cabezas compost 10 fren-• 
tes.

 Au = 19.03 g/t
 Ag = 11.28 g/t

Resultados de ensayo de concentración gra-• 
vimétrica.
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Análisis a los resultados:  Los tenores de oro y • 
plata son buenos de acuerdo a los análisis de 
laboratorio: Según datos suministrados por los 
mineros, sus recuperaciones están entre 1 a 
1.5 g/carga, o sea 10 a 15 g/Tn, relacionando 
con el análisis de cabezas nos esta indicando 
que no se esta aprovechando correctamente 
el recurso.  Con base a la tabla de distribución 
de valores, el oro está distribuido en todas las 
fracciones tanto en los concentrados, como en 
las arenas y en los lodos.

Resultados Ensayo de cianuración• 

Se realizó un ensayo exploratorio de cianuración 
por agitación al compost trabajado en el ensayo 
de distribución de valores por concentración gra-
vimétrica, con pretratamiento de oxidación con 
peróxido de hidrogeno, que dio el siguiente resul-
tado:

Oro alimentado en el ensayo  17,32 g/Tn
Oro recuperado   13,32 g/Tn
Porcentaje de recuperación  76,90 g/Tn

Esta recuperación se puede mejorar retirando el 
oro libre (oro grueso existente) antes del proceso 
de cianuración. 

1.1.2 Línea base de procesamiento

Con base en los resultados obtenidos en labora-
torio, se deduce la presencia de oro libre grueso y 
su necesidad de separarlo antes de otro proceso, 
además su respuesta positiva a la cianuración y 
con un reconocimiento macroscópico de los mi-
nerales se establece la línea base, que servirá de 
circuito de procesamiento, lo que da origen al es-
tablecimiento de niveles y de los equipos que van 
a conformar el sistema.

La planta del sector Alto Canadá, se proyecta 
para futuros procesos de cianuración, generando 
un incremento en el aprovechamiento del recur-
so ya que aumentaría la recuperación de oro. En 
cuanto al manejo ambiental esta contemplada la 
construcción de una sistema para el tratamiento 
de vertimientos, además del adecuado manejo y 
disposición de estériles.     

Tabla No.1 Resultado de distribución de valores a menos 14 mallas
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Durante la ejecución del proyecto se buscó crear 
un espacio de información, dirigida a la comunidad 
minera de los seis municipios en temas como: le-
galidad minera y  ambiental, educación ambiental, 
manejo y uso de sustancias químicas contaminan-
tes, manejo y disposición adecuada de estériles y 
procesos minero metalúrgicos, con el fi n de gene-
rar un cambio de actitud a favor del medio ambien-
te y difundir las diferentes alterativas de proceso 
de mineral auroargentiferos a fi n de incrementar 
su recuperación, contribuyendo a mejorar la cali-

7. CAPACITACIÓN,  ADIESTRAMIENTO Y 
ASISTENCIA TÉCNICA

 Tabla 17. Capacitación y asistencia técnica

dad de vida de los pequeños mineros. 

En el desarrollo de los talleres de capacitación se 
conto con la participantes de 261 personas entre 
los que se encuentran representantes de las ad-
ministraciones municipales (alcaldes, tesoreros, 
personeros, ofi cinas de asuntos mineros OMAM), 
grupos asociativos como cooperativas y asociacio-
nes mineras, otras instituciones relacionadas con 
minería y la comunidad mineral de cada sector. 
(Tabla No.17) 

Adicionalmente, durante la ejecución del proyecto 
se desarrollaron dos  talleres de socialización, cuyo 
objetivo fue dar a conocer los alcances del proyec-
to y lograr un intercambio de experiencias y tecno-
logía entre municipios, dichas socializaciones se 
llevaron a cabo en el Municipio de Cumbitara mina 

la Esperanza, contando con la participación de los 
municipios de Los Andes Sotomayor, La Llanada y 
Cumbitara y en el municipio de Santacruz mina el 
Diamante, contando con la asistencia de mineros 
de los municipios de Mallama, Santacruz y Sama-
niego, como se reporta en la tabla No.18



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE NARIÑO

Cartilla de Resultados

Código: C01-M06P01-V1

Página:              Fecha: 29/12/09
Responsable: Coordinador Centro
Ambiental Sotomayor

Proyecto:
Equipo Centro Ambiental Sotomayor 

Reviso:
Coordinador Centro Ambiental Sotomayor 

Aprobó:
Director General 

36

algunos propietarios del modelo han empezado a 
reactivar estas practicas con ensayos experimen-
tales a nivel demostrativo. 

Los Modelos como su nombre lo indica son para el 
benefi cio de mineral a nivel demostrativo, que per-
mita el manejo de variables para que en el futuro 
se proyecte a nivel industrial como fue el caso del 
Modelo Demostrativo de Agitación  localizado en 
el Municipio de Cumbitara. 

En el sector de El Diamante, el modelo demostra-
tivo no ha sido puesto en marcha debido a que 
todavía se sigue practicando la Cianuración por 
Precolación, al igual que el de la mina Nueva Es-
parta de Los Andes.

Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que 
el mayor impacto lo ha tenido el Modelo Demostra-
tivo de amalgamación mientras que el de Cianu-

ración por Agitación, esta empezando a despertar 
interés por parte de la comunidad minera.

Aspectos a tener en cuenta para mejoramiento

Se hace necesario, ampliar y replicar la cober-• 
tura en la implementación de plantas de verti-
mientos.

Agilizar y optimizar el proceso administrativo y • 
operativo del control y monitoreo por parte de 
CORPONARIÑO.

Programar periódicamente las visitas de Con-• 
trol y Monitoreo con el fi n de hacer un segui-
miento mas riguroso a las unidades minera 
y modelos demostrativos, para determinar el 
cumplimiento de los  Planes de Manejo Am-
biental.
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Diagrama No 1. Operación de la planta de benefi cio Alto Canadá 

REMOLIENDA

NEUTRALIZACIÓN

MINERAL 
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TRITURACION
(Trituradora de mandíbulas)

MOLIENDA
(Molino de Bolas)

CONCENTRACION
(Mesa Wilfl ey)

CONCENTRADOS ARENAS LODOS

SEPARACIÓN DE 
ORO LIBRE

(Canalón y Batea)

DISPOSICIÓN CONTROLADA
DE ESTERILES

TANQUE DE 
ARENAS
(6m x 3m)

TANQUE DE 
SEDIMENTACIÓN

(15m x 5m)

CIANURACIÓN
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1.1.3  Benefi cios ambientales, económicos 
          y sociales

Se ha estimando que la implementación de las  
plantas minero – ambientales en el Distrito Minero 
de la Llanada, conlleva a mejorar  la producción  y 
el volumen de explotación inicialmente en un 43% 
en el sector benefi ciado, contribuyendo a realizar 
un manejo técnico adecuado con benefi cios am-
bientales, económicos y sociales. Esperando un 
incremento de producción del 100% con la imple-
mentación de un circuito completo de benefi cio. 

Dentro de la implementación de las plantas mine-
ro ambientales se tiene contemplada la construc-
ción de una planta de vertimientos, y el compromi-
so del adecuado manejo de estériles, cumpliendo 
con el plan de manejo ambiental establecido. 

De acuerdo a las características de los minerales 
del sector Alto Canadá, se proyecta un sistema de 
benefi cio, libre de utilización de mercurio y mane-
jo adecuado de cianuro.   

1.2  SECTOR PLANTA DE BENEFICIO LOS 
       ANDES SOTOMAYOR

Teniendo en cuenta que en el municipio de los 
Andes Sotomayor se esta implementando actual-
mente una planta de benefi cio a nivel semi-indus-
trial, que cumple con los parámetros de selección 
previamente establecidos por el Centro Minero 
Ambiental de CORPONARIÑO Sotomayor, se 
defi nió apoyar en el mejoramiento de esta planta, 
como apoyo al  procesamiento de la línea base 
establecida por las pruebas minero metalúrgicas 
realizadas por la Cooperativa de mineros de los 
Andes y CORPONARIÑO.     
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Modelo Demostrativo de Amalgamación constitui-
do.  Por un Molino de Martillos, Molino Amalgama-
dor, Elutriador y canalón con Nomad, que contri-
buyo a realizar el proceso de amalgamación en 
circuito cerrado minimizando las pérdidas de mer-
curio y por ende la contaminación ambiental.

El Molino de Martillos y Molino Amalgamador, 
mantienen en la comunidad gran acogida debido 
al tamaño de molienda que produce, en la mayoría 
de los casos se utiliza como elemento de molienda 
primaria antes de pasar al Molino amalgamador, 
donde se hace la amalgamación propiamente di-
cha, ha sido tan bueno el impacto que ha gene-
rado en la comunidad minera que al terminar su 
vida útil se replica demostrando de esta manera 
su gran utilidad, aplicabilidad y efi ciencia, contribu-
yendo así con el desarrollo de la actividad minera.

Hay que tener en cuenta que en algunos casos 
han sido abandonados al terminar su vida útil a 
pesar de los múltiples benefi cios que ha tenido, 
como es el caso de las minas Nueva Esparta en 
Los Andes y La Dorada en Mallama, sin embargo 
en otras unidades como La Victoria, La Gualconda 

Tabla 16. Control y monitoreo Modelos Demostrativos

y El Porvenir quienes adaptaron el Molino Amal-
gamador para que fuera accionado con corriente 
hidráulica; La Redención en el Municipio de Los 
Andes; El Páramo en La Llanada, donde se utiliza 
como equipo recuperador de oro libre; La Sonrisa 
y Palmar en Santacruz y el Granito en Cumbitara 
siguen utilizándolo y replicando su estructura de-
mostrando el impacto positivo que ha tenido como 
tal.

El Elutriador y el Canalón con Nomad, se siguen 
utilizando, sin embargo el que ha generado mayor 
impacto desde sus inicios ha sido el canalón utili-
zado  como elemento concentrador.

Modelo Demostrativo de Cianuración

Constituido por un barril agitador con su respectivo 
motor, genero grandes expectativas  en toda la co-
munidad minera a lo largo del Distrito minero de La 
Llanada, expectativas que fueron desapareciendo 
debido  que su uso se limito a pruebas minero 
metalúrgicas por parte de CORPONARIÑO, sin 
embargo debido al interés despertado por la cons-
trucción de una planta de benefi cio en Los Andes, 
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Los PMA del Distrito Minero de La Llanada fueron 
realizados en los años 94 a 98, en algunos casos 
elaborados por la Empresa Barro Blanco, la mayo-
ría realizados en el municipio de Los Andes.  PMAs 
que no se han cumplido en su totalidad, en algu-
nos casos debido al desconocimiento por parte de 
los titulares y al factor económico de los mismos.

Debido al incumplimiento de los mismos, el me-
dio ambiente que rodea la actividad minera  ha 
seguido afectando de manera importante, es así 
como el componente hídrico especialmente en el 
Municipio de Mallama, representado por la Que-
brada La Dorada y el Municipio de Cumbitara con 
la Quebrada Hueco Seco ha sido el mas afectado.  
De ahí la necesidad de implementar una planta de 
vertimientos en los diferentes sectores del Distrito 
que lleven a minimizar el vertimiento indiscrimina-
do de los efl uentes de molienda y benefi cio permi-
tiendo una mejor disposición y almacenamiento de 
los mismos.

El componente hídrico se ve afectado de forma 
directa por el vertimiento de sedimentos y de for-
ma indirecta por medio de aguas de escorrentía, 
que en algunos casos llevan arenas cianuradas, 
haciendo mas complicado el problema.

Por otra parte el componente paisajístico, suelo, 
fl ora y fauna, se ven afectados por la mala disposi-
ción de estériles, que generalmente se disponen a 
campo abierto sin ningún tipo de manejo.

En cuanto al estado de las minas del Distrito Mine-
ro de La Llanada podemos decir que el 79% están 
activas, el 12% Intermitentes y el 9% Inactivas sin 
tener en cuenta el grado de legalidad.

El control y monitoreo realizado, mostró el incre-
mento en la practica de la actividad minera la ile-
galidad, como consecuencia de los altos precios 
de oro alcanzados en este periodo.

6.2  CONTROL Y MONITOREO MODELOS 
       DEMOSTRATIVOS

El control y monitoreo de los diferentes Modelos 
Demostrativos de Amalgamación y Cianuración 
implementados en periodos anteriores, se realizo 
mediante una visita ocular con el fi n de determinar 
el estado actual, el grado de utilidad de los mismos 
y la aplicación del manejo ambiental  por parte de 
los mineros en los diferentes sectores y el impacto 
que han causado.(Tabla No.16)
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Teniendo en cuenta las practicas artesanales  de 
benefi cio empleadas en el Distrito Minero de La 
Llanada, se pretende difundir  el conocimiento de 
la respuesta de los minerales en el  proceso de 
cianuración por agitación, ajustándose al avance 
esperado, además de ser una alternativa de inte-
rés para la sustitución de mercurio en los munici-
pios que hacen parte del Distrito.

2. SEGUIMIENTO A PROCESOS MINERO - METALURGICOS EN EL 
DISTRITO MINERO DE LA LLANADA

2.1   CIANURACIÓN ESTÁNDAR POR 
        AGITACIÓN

En el siguiente fl ujograma se presenta el proceso 
de cianuración utilizado en laboratorio:
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Diagrama No. 2 Proceso de cianuración en laboratorio

Con estos equipos de laboratorio se analizaron seis muestras de las diferentes minas ubicadas en los 
municipios que hacen parte del Distrito Minero de La Llanada.  Tabla No.2)

Tabla 2. Resultados obtenidos en seguimientos realizados al proceso de cianuración por agitación en el Distrito 
Minero de La Llanada.
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6.1 MINERO AMBIENTAL

Con el fi n de evaluar el cumplimiento de los reque-
rimientos establecidos en los planes de manejo 
ambiental (PMA) se realizaron visitas de campo, 
con el objetivo de hacer observaciones generales 
y especifi cas en el campo ambiental y legal de la 
explotación, que permitan concluir las diferentes 
afectaciones que presenta cada uno de los com-
ponentes ambientales obteniendo los siguientes 
resultados: 

Se visitaron 67 Unidades Productivas en los dife-
rentes Municipios que integran el Distrito Minero 
de La Llanada.

La grafi ca indica el Municipio, las unidades visita-
das y su correspondiente porcentaje. 

El Distrito Minero de La Llanada, continua teniendo 
un 50,75% de ilegalidad, un 28,36% posee Licen-
cia de Explotación, un 8,96% esta en Minería de 
Hecho o en su tramite, un 2,99% posee un Con-
trato de Concesión, Un 1,49% poseen Permiso de 
Explotación, Solicitud de Legalización, R.P.P:, y en 
tramite de legalización.

6. CONTROL Y MONITOREO

Hay que tener en cuenta que en los últimos me-
ses se viene adelantando un proceso de Minería 
de Hecho, que ha permitido legalizar a 3 minas en 
el Municipio de Mallama, 1 en Samaniego y 1 en 
Cumbitara. 

El 58,2% de las diferentes unidades mineras no 
posee un Plan de Manejo Ambiental, un 25,4% 
posee un PMA, un 10,4 % tiene Ajustes al PMA, 
Un 3,0% posee DEMA, y el 1,5% tiene PMA en 
Trámite.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE NARIÑO

Cartilla de Resultados

Código: C01-M06P01-V1

Página:              Fecha: 29/12/09
Responsable: Coordinador Centro
Ambiental Sotomayor

Proyecto:
Equipo Centro Ambiental Sotomayor 

Reviso:
Coordinador Centro Ambiental Sotomayor 

Aprobó:
Director General 

32

Las minas de Oro del Municipio de Llanada (La 
palmera, El Paramo, El Cisne) se caracterizan por 
que las vetas superan los 70 grados de pendiente 
y la explotación se hace construyendo guías para-
lelas al rumbo.  En cambio, Las minas de Oro del 
Municipio de los Andes (La Victoria, La Gualcon-
da, La Redención) la pendiente de la veta es de 
39 – 55 grados, pendiente que permite realizar la 
explotación por medio de cámaras y pilares.

Se concluye que, en los dos tipos de explotación  
los volúmenes de estériles que se producen son 
altos, pero el 30% de estos estériles en algunos 
sectores son utilizados para el relleno de cámaras 
y guías de explotación ya vacias, como también en 
el sostenimiento en los frentes.  Por tanto, los esté-
riles que salen de la mina corresponden a aproxi-
madamente un 70% del volumen total producido 
por la explotación.

Se debe considerar que el mineral enriquecido que 
se explota tiene una perdida aproximada de 10% 
ocasionada por la voladura y se incluye en este 
porcentaje el mineral pobre que se utilizan como 
relleno. El mineral rico en concentrados son eva-
cuados hasta la planta de benefi cio, que es don-
de se producen las arenas y lodos, residuos en 
aproximadamente igual volumen que el que sale 
de la bocamina hacia la planta de benefi cio. 

Con este estudio se ha calculado los volúmenes 
totales de estériles producidos en cada una de las 
minas, se debe tener en cuenta un 20% de expan-
sión que tiene el material In situ y el explotado.

Conociendo  el volumen y el sitio de disposición se 
busca la opción adecuada para el aprovechamien-
to y disposición de estériles, que son:

•   Relleno tipo zanja
•   Relleno tipo celda
•   Relleno Cámaras
•   Depósitos a cielo abierto
•   Obras de Construcción
•   Estabilización de vías

En general podemos decir que en las explotacio-
nes mineras se puede escoger uno de esto méto-
dos o la utilización de varios de ellos.
En el caso de arenas se debe considerar que su 
almacenamiento o destino fi nal debe hacerse pre-
via neutralización o tratamiento.

El resultado que el estudio con respecto a los mé-
todos o sistema de disposición de estériles, que 
requieren de sostenimiento o estabilización de 
taludes, nos permite decir que la construcción de 
gaviones y demas son las alternativa más viables 
para este fi n.

Las principales ventajas de los gaviones son:

No necesitando mano de obra especializada o • 
medios mecánicos.

Se utiliza los estériles como relleno de los ga-• 
viones.

Representan una solución válida, desde el • 
punto de vista técnico, ambiental y económico 
para la construcción de obras de contención.

Son aptos para cualquier ambiente, condición cli-• 
mática, y más aún en zonas de difícil acceso.

Extrema fl exibilidad que permite a la estructu-• 
ra adaptarse a los movimientos del terreno sin 
comprometer la estabilidad y la efi ciencia. 

Alta resistencia al empuje del terreno estando • 
calculados como estructura monolítica a gra-
vedad. 

Elevada permeabilidad que facilita el sanea-• 
miento del terreno dejando fi ltrar el agua de la 
escarpa. 
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Los resultados obtenidos por ensayo al fuego y 
cianuración por agitación de las minas, ubicadas 
en el Distrito Minero de La Llanada, permitieron co-
rroborar los tenores de oro y plata en cada mues-
tra y determinar así la cantidad de oro recuperado 
de cianuración por agitación, estableciendo su 
viabilidad en el benefi cio de estos minerales.  

De acuerdo a los resultados anteriores, se puede 
apreciar que aunque el contenido de oro y plata 
en las muestras La Candelaria, El Verde y La Es-
peranza no es alto, a diferencia de las muestras 
El Paramo El diamante y El Socorro, las pruebas 
de cianuración de las muestras La Candelaria El 
Paramo y El Socorro arrojaron buenos resultados 
en la recuperación de oro, en contraste, en las 
muestras El Verde, La Esperanza y El Diamante 
dicha recuperación no fue la esperada.

Finalmente, los datos permitieron concluir que los 
minerales del Páramo y El Socorro son altamen-

Perdida
de

te aprovechables ya que su respuesta al proceso 
de cianuración fue buena. Adicionalmente, se re-
comienda para la minas El Verde y El Diamante 
continuar con las investigaciones para un mejor 
aprovechamiento de estos minerales.

2.2   SEGUIMIENTOS REALIZADOS AL 
        PROCESO DE AMALGAMACIÓN

Los seguimientos realizados al proceso de amal-
gamación en las minas La Esperanza, La Gualcon-
da, La Victoria, El Granito, El Dorado, El Diamante 
y La Dorada, ubicadas en el Distrito Minero de La 
Llana-da, demuestran que en algunas minas, la 
molienda en el proceso de benefi cio aun se reali-
za de la forma tradicional, si embargo, el proceso 
de amalgamación en la mayoría de estas, se lleva 
a cabo en el molino amalgamador, empleando al-
gunos equipos como el activador de mercurio y la 
retorta. (Tabla No.3)

Tabla 3. Resultados obtenidos en seguimientos realizados al proceso de amalgamación en el Distrito 
Minero de La Llanada

En la anterior tabla se realizo una evaluación para 
determinar las perdidas de mercurio por tonelada 
de mineral procesado en las diferentes minas.

Vale resaltar que en las minas el Diamante, La 
Gualconda y La Esperanza (Cumbitara), el proce-
so de amalgamación solo se realiza a los concen-

trados. Teniendo en cuenta los anteriores datos, 
es importante continuar concientizando y capa-
citando a la comunidad minera para que sigan 
empleando los modelos demostrativos contribu-
yendo a reducir la contaminación generada por el 
empleo de mercurio en la pequeña minería.
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En la actividad minera se producen una gran can-
tidad de estériles que nos plantean el problema de 
su almacenamiento en condiciones adecuadas, 

5.  MANEJO Y  DISPOSICIÓN DE ESTERILES EN EL 
DISTRITO MINERO DE LA LLANADA

estables, seguras y que se integre con el entorno.  
Se pretende plantear y adecuar en las unidades 
mineras sistemas de disposición de estériles, de-
pendiendo de su requerimiento y necesidades que 
cumpla con las condiciones técnicas mínimas de 
estabilidad y de protección al medio ambiente.
Realizado la visita de campo  a diferentes minas 
de Oro del distrito minero la llanada y analizando 
los botaderos o escombreras de estériles, se esco-
gieron seis (6) minas para desarrollar acorde con 
sus características topográfi cas y de explotación, 
seis (6) sistemas o métodos de disposición de es-
tériles, evaluando el volumen generado, capacidad 
de los botaderos y vida útil como se presenta en la 
tabla No. 15. 

No 15. Calculo de volumen y vida útil de los botaderos  para la disposición de estériles.
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Una de las metas del proyecto, es la implementa-
ción de 12 plantas de tratamiento para vertimien-
tos mineros, cuyo objetivo es contribuir a la dismi-
nución de la contaminación de  fuentes hídricas, 
ocasionada por la actividad minera en el Distrito 
Minero de La Llanada. Este objetivo se ha logrado 
gracias a la participación y concertación directa 
con la comunidad minera benefi ciada, contando 
con el apoyo de las administraciones municipales, 
las cooperativas y asociaciones mineras.   

El sustento técnico de selección se realizo bajo el 
reconocimiento y evaluación de sectores, tenien-
do en cuenta los siguientes criterios de selección: 

Unidades mineras legalizadas o en proceso • 
de legalización. 

3.  IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS DE VERTIMIENTOS MINEROS 

Cubrimiento del área con mayor porcentaje de • 
mineros benefi ciados.
El grado de afectación por vertimientos mine-• 
ros. 
La necesidad de la planta del sector a bene-• 
fi ciar.
El interés de los participantes por el proyecto, • 
con el compromiso de obligaciones ambienta-
les defi nidas por CORPONARIÑO.

De acuerdo a lo anterior se seleccionaron diez (10) 
sectores, identifi cando para cada uno de ellos, las 
fuentes hídricas afectadas, el tamaño de la planta 
y su ubicación geográfi ca, teniendo en cuenta que 
las dimensiones varían de acuerdo a las condicio-
nes topográfi cas del terreno y necesidad de cada 
sector como se muestra en la tabla No.4.
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Diseño plantas de vertimientos: La planta de 
vertimientos cuenta con un tanque desarenador y 
una piscina de sedimentación como se describe a 
continuación. 

Tanque desarenador: Su capacidad está calcu-
lada de acuerdo al promedio de lo que un obrero 
llega a sacar en el día, obedeciendo a las carac-
terísticas de producción de cada mina; por cuanto 
se propone que las dimensiones favorables para el 
tanque desarenador son 4,40 m de largo x 2,20m 

Tabla 4: Ubicación plantas de vertimientos, tamaño y corrientes hídricas afectadas

de ancho x 1,20 m de alto, dividido en dos com-
partimientos cuya capacidad  aproximada es 7,5 
Ton cada uno.  Esta unidad favorece el retiro con-
trolado de arenas, los dos compartimientos permi-
ten disponer el efl uente de molienda en el primer 
tanque, mientras un operador esta evacuando el 
segundo tanque, con el fi n de disponer las arenas 
en un patio controlado para su posterior tratamien-
to de cianuración. Sin tener que parar en ningún 
momento el proceso de benefi cio. 

X Y
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Las arenas de cianuración, fueron evaluadas den-
tro de las 2 primeras visitas, con un promedio de 
11,03mg/Kg de Cianuro libre. Por otro lado estas 
arenas fueron ubicadas en un sitio alejado de la 
quebrada de acuerdo a las recomendaciones rea-
lizas por CORPONARIÑO.   

Los muestreos realizados en el agua en cercanías 
al sector de benefi cio mostraron concentraciones 
menores a 0,005mg/L de Cianuro, concentracio-
nes que están dentro de los límites permisibles 
para consumo humano y doméstico de acuerdo 
al decreto 1594/84, de uso del agua y residuos 

líquidos. (Tabla No.13)

4.2.4 Municipio de Santacruz 

En el municipio de Santacruz, se encuentra un 
sector minero que desarrolla el sistema de benefi -
cio de cianuración, por percolación como proceso  
alterno, las arenas resultantes del proceso son 
dispuestas en una zona de acopio donde no son 
neutralizadas previamente y cabe la posibilidad de 
que estas sean arrastradas por el agua lluvia, el 
viento y/o deslizamientos hacia la quebrada que 
circunda a esta mina.

Tabla 14. Valores de CN- libre encontrados visita 1,2 y 3 municipio de Santacruz

<

Los valores encontrados de agua de escorrentía 
de este sector con un promedio de concentración 
de 0,303 mg/L en agua de escorrentía, factor que 
podría ser perjudicial en situación de verano cuan-
do el volumen de agua en las quebradas es bajo, 
sin embargo las concentraciones encontradas en 
la quebrada el Diamante, están por debajo de los 
límites permisibles para consumo humano y do-

méstico de acuerdo al decreto 1594/84, de uso del 
agua y residuos líquidos.   

Por otra parte se tienen concentraciones altas en 
las arenas, que van desde los  32,2 hasta los 69 
mg/Kg de Cianuro libre, lo que indica la necesidad 
de neutralizar estas colas de cianuración y ubicar-
las de una manera adecuada. (Tabla No.14)
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Los controles y monitoreos muestran que las are-
nas acumuladas del proceso de benefi cio contie-
nen cantidades altas de cianuro libre impregnado 
en las arenas con un 33,3mg/Kg para una media 
de 23,50 mg/Kg en arenas sin neutralizar, para las 
tres visitas.

Los muestreos realizados en el agua en cercanías 
al sector de benefi cio mostraron concentraciones 
menores a 0,005mg/L de cianuro, concentracio-
nes que están dentro de los límites permisibles 

para consumo humano y doméstico de acuerdo 
al decreto 1594/84, de uso del agua y residuos 
líquidos. (Tabla No.11)

4.2.2 Municipio de Mallama

En el sector de La Dorada del municipio de Ma-
llama se encuentran una disposición de arenas 
acumuladas de procesos de más de 8 años, en 
los cuales no se encontraron concentraciones ele-
vadas de cianuro. (Tabla No.12).

Tabla 12. Valores de CN- libre encontrados Municipio de Mallama

<
<

<
<

Los resultados de laboratorio muestran que en la 
actualidad la acumulación de las arenas en este 
sector, tienen unas concentraciones bajas de cia-
nuro libre; esto debido a que las condiciones y la 
no continuidad de las labores hacen que este con-
taminante se degrade con facilidad.

4.2.3 Municipio de Los Andes 

En el municipio de los Andes existen dos unida-
des de benefi cio de mineral por cianuración, con 
acumulación a las orillas de la quebrada Honda, 
lo que se considera como un pasivo ambiental de 
alto riesgo, en este sector. 

Tabla 13. Valores de CN- libre encontrados visita 1,2 y 3

<
<

<

<
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Tanque sedimentador: Su capacidad está calcu-
lada teniendo en cuenta que la mayor parte de 
las plantas existentes de uso común promedio no 
sobrepasan la producción de 20 Ton/mes, por lo 
tanto si se genera un 20% de lodos se tendrá 4 
Ton sedimentos /mes.  De acuerdo a esta estima-
ción se propone que  las  dimensiones favorables 
para el tanque sedimentador son de 12m de largo 
x 4 m de ancho x 1,20 m de alto cuya capacidad 
aproximada es de 70 Ton de almacenamiento. 

Esta capacidad de almacenamiento evita la remo-
ción de sedimentos por un periodo aproximado 
de un año o más, e incluso dicho producto puede 
ser aprovechable dependiendo del contenido de 
valores. Es importante tener en cuenta que estas 
dimensiones deberán ser adaptadas de acuerdo 
al efl uente de molienda y topográfi ca de  cada una 
de las unidades productivas. Existe la opción de 
colocar lechos fi ltrantes en la parte fi nal del tan-
que de sedimentación, a fi n de garantizar una ma-
yor retención de los mismos. 
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BENEFICIOS AMBIENTALES Y ECONOMICOS

El tanque desarenador, permite la separación • 
y disposición controlada de todas las arenas, 
para ser utilizadas en procesos posteriores, 
evitando que estas pasen al tanque sedimen-
tador o se dispersen sin control. 

Con la construcción del tanque sedimentador, • 
se retienen sedimentos y otras sustancias pro-
venientes del proceso de benefi cio, antes de 
las descargas de las aguas de proceso a las 
corrientes hídricas, disminuyendo el impacto 
ocasionado por estos. 

En el futuro con el almacenamiento de estos • 
sedimentos se pueden tener valores signifi ca-
tivos de oro y plata, negociables, o aprovecha-
bles.  

Es importante difundir este tipo de obras para • 
incentivar el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por la corporación. 
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la quebrada el Diamante, sin embargo en el pe-
riodo actual, se pudo reconocer que el proceso 
de cianuración, ha venido desarrollándose como 
un sistema alterno de benefi cio, intensifi cándose 
en otras zonas a lo largo del Distrito Minero, ge-
nerando así nuevos sectores de evaluación que 
servirán como base para realizar análisis compa-
rativos del grado de infl uencia de las actividades 
minera.

Para el monitorio de alteraciones por cianuración, 
se determinaron estaciones de muestreo referen-
tes a aguas de escorrentía que atraviesan las zo-
nas de disposición, para las arenas se realizaron 
muestreos de manera aleatoria en el sitio de al-
macenamiento y para el caso de las fuentes hídri-
cas, antes y después de la planta de benefi cio. 

En la tabla No.10 se encuentra los municipios del 
distrito minero en los que se lleva a cabo el proce-
so de benefi cio de minerales por cianuración y las 
fuentes hídricas infl uenciadas por esta actividad.

 Tabla 10. Benefi cio por cianuración en los municipios del distrito minero de La Llanada

4.2.1 Municipio de Cumbitara 

En la minal La Esperanza del municipio de Cum-
bitara, se ha desarrollado de una manera más in-

tensa, el proceso de cianuración por agitación y 
percolación, los cuales son procesos complemen-
tarios en la planta de benefi cio. 

Tabla 11. Valores de CN- libre encontrados visita 1,2 y 3

<

<

<
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En el caso de las concetraciones de mercurio en-
contradas en sedimentos se concluye que gran 
parte de los puntos de muestreo superan el límite 
permisible, estableciendo que la mayor contami-
nación por mercurio corresponde al Municipio de 
mallama (sector La dorada) en vario de sus pun-
tos, por otro lado se encuentran concetraciones 
elevadas en puntos de muestreo de Los Andes y 
Santacruz.

Es importante tener en cuenta que en periodos de 
monitoreo anterirores contemplados en el diag-
nostico 2006-2007.  Se tuvieron concentraciones 
para estos municipios de hasta 107μg/g, concen-
tración que se ha logrado reducir gracias a los 
monitoreos y recomendaciones realizadas en las 
visita; por otro lado, es importante resaltar el ma-
nejo del municipio de Cumbitara en la actualidad 
ya que han concentrado la actividad de amalga-
mación en un solo lugar de benefi cio, resultando 
en varios puntos, concentraciones no detectables 
a diferencia del periodo anterior.

Grafi ca 10. Concentraciones de mercurio en sedimentos, encontradas 4 municipios del Distrito 
Minero de La Llanada. 

4.2   CARACTERIZACION DE FUENTES 
   HÍDRICAS INFLUENCIADAS POR CIANURO

En el diagnostico minero ambiental realizado por 
CORPONARIÑO en el año 2006-2007, se estable-
ce que la zona de mayor riesgo por contaminación 
de cianuro es la ubicada en las inmediaciones de 
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La caracterización de fuentes hídricas en los mu-
nicipios que comprende el distrito minero de La 
Llanada, se realizaron en el laboratorio del Centro 
Ambiental Minero de CORPONARIÑO, dicho la-
boratorio está adecuado con instalaciones y equi-
pos que permiten realizar análisis de mercurio, 
cianuro, otros elementos y equipos de monitoreo 
en campo para determinación de parámetros de 
calidad del agua. 

Uno de los principales indicadores de evaluación 
para el proyecto en ejecución ha sido la determi-
nación de los niveles de contaminación, partiendo 
de la caracterización de las fuentes hídricas con-
taminadas por la explotación minera desde el año 
2005 y continuando con los proyecto 2006-2007, 
que permitieron elaborar un diagnostico minero 
ambiental, estableciendo puntos críticos de segui-
miento y control en las fuentes hídricas infl uen-
ciadas por las actividades de benefi cio de amal-
gamación y cianuración, que sirvieron como línea 
base de la evaluación para las años 2008-2009. 

Durante el control y monitoreo de fuentes hídricas, 
se realizaron mediciones sistemáticas durante tres 
visitas a lo largo de la ejecución del proyecto, ha-
ciendo seguimiento a los distintos componentes 
y parámetros ambientales (Turbiedad, Conducti-
vidad, Temperatura, %de sales y características 
paisajísticas del entorno evaluado), en los cuales, 
las actividades de minería producen impactos, 
que servirán para evaluar y recomendar las ac-
tividades que se implementaran como medida de 
manejo y control.

Para el análisis de resultados de concentración de 
mercurio se tomaron como rango de comparación 
las concentraciones máximas encontradas en 
cada una de los puntos.  Para el caso del cianuro, 

4.  CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LAS FUENTES 
HÍDRICAS INFLUENCIADAS POR VERTIMIENTOS MINEROS

se identifi caron los centros de benefi cio por cia-
nuración, evaluando su infl uencia en las fuentes 
hídricas, tomando en ellas y haciendo muestreo 
en los lugares de almacenamiento de las colas de 
cianuración. 

4.1  RESULTADOS  

En la siguiente tabla se encuentran, los municipios 
que conforman el distrito minero de La Llanada; 
así como también, las principales fuentes hídricas 
que se han caracterizando, las cuales tienen cer-
canía o están infl uenciadas por las actividades mi-
neras de benefi cio y/o explotación, el número de 
puntos tomados y el número de visitas realizadas 
para cada uno de ellos. (Tabla No.5)
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4.1.1  Municipio de Cumbitara

En este sector, los puntos QCN se refi eren a las 
estaciones de toma de muestra ubicadas sobre la 
quebrada El Naranjo, QCH a la ubicada en la que-

Tabla 5. Principales fuentes monitoreadas, con muestreos repetitivos

brada Hueco Seco, así mismo el punto QCC a la 
confl uencia entre las quebradas El Naranjo y Hue-
co Seco, RCSP hace referencia a las estaciones 
sobre el rio san Pablo del municipio de Cumbitara. 
(Tabla No.6)

Tabla 6. Valores de Máximos de mercurio encontrados en aguas y sedimentos municipio de 
Cumbitara
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Las concentraciones de Mercurio en agua en los 
puntos de muestreo de la Quebrada Honda, la más 
infl uenciada por la actividad minera en este muni-
cipio, muestra reducción de este metal en agua, 
al comparar con los resultados del Diagnostico de 
2007, sin embargo se encontraron concentracio-
nes de 0,5 μg/L en el punto QH04, que correspon-
de aguas abajo de la planta de benefi cio. 

Las concentraciones encontradas a lo largo del 
monitoreo, no superan el Límite máximo permisi-
ble de acuerdo al decreto reglamentario 1594/84, 
de uso del agua y residuos líquidos.  

En los puntos de muestreo se encontraron con-
centraciones altas en las visitas específi camente 
en el punto QH04, que corresponde a las concen-
traciones más elevadas en el sector, esto debido 
a que en este punto se encuentran gran parte de 
los centros de benefi cio conocidos como la Victo-
ria y la Nueva Esparta.

De los sitios monitoreados en los años 2007, 2008 y 
2009 el sector de la Victoria y La Nueva Esparta, co-
rresponde a los que más benefi cian con el proceso 
de amalgamación, razón por la cual, se encuentran 
grandes cargas contaminantes en este punto.

4.1.5 Municipios de Samaniego y La Llanada      

Los monitoreos y visitas realizadas en los munici-
pios de Samaniego sector el Socorro y la Llanada 
sector Alto y bajo Canada, permitieron actualizar 
datos de que en estos sectores el sistema de be-
nefi cio de oro es solo concentración gravimétrica 
de canalón y platoneo sin utilizar mercurio ni cia-
nuro, razón por la cual en ninguno de los sitios de 
muestreos de los municipios se encontraron con-
centraciones de estas sustancias.

4.1.6. Comparacion de las concentraciones de
           mercurio encontrados en el distrito 
          minero de La Llanada

Los resultados demuestran que de los 6 municipios 
que conforman el distrito minero, 4 desarrollan el 
proceso de amalgamación como los son Cumbitara, 
Mallama, Santacruz y Los Andes, en los cuales se 
encontraron emisiones de mercurio en agua, donde 
las concentraciones para el caso de Santacruz, su-
peran en solo un punto de muestreo el límite permi-
sible de 2μg/L según decreto 1594/84 sobre el uso 
del agua y residuos líquidos.  Por otro lado se en-
contraron concentraciones de Hg en agua para otros 
puntos y municipios que no superan el 0,5 μg/L. 

 9.  Concentraciones de mercurio en agua, encontradas 4 municipios del Distrito Minero de La 
Llanada.
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Como se observa en el gráfi co las concentracio-
nes de mercurio en agua han disminuido, en este 
periodo con respecto a las del 2007, bajando de un 
máximo en los puntos RT01 y QF02 de 0,8μg/L y 
1,0μg/L en agua respectivamente, hasta un máxi-
mo encontrado actualmente en el punto QF02 de 
0,39μg/L. estas concentraciones, a lo largo del 
monitoreo, no superan los límites máximos permi-
tidos, según decreto reglamentario 1594/84 sobre 
el uso del agua y residuos líquidos.

En el caso de concentración de mercurio en sedi-
mentos, se encontraron reducciones de concen-
tración de este metal en algunos puntos, sin em-
bargo en una de las visitas en el punto QF02, se 
encontró concentraciones que progresivamente 

Tabla 9. Valores  de Mercurio encontrados en agua y sedimentos municipio de los Andes

Grafi co 8. Concentración de Hg en Sedimentos, Fuentes hi-
dricas monitoreadas en Municipio de Los Andes Sotomayor 

se elevan hasta llegar a un 23,74μg/g, evidencia 
de las crecientes labores de benefi cio por amalga-
mación y descargas directas en cercanías a esta 
quebrada

Las concentraciones de mercurio en sedimento en 
todos los puntos de muestreo donde se encontró 
este metal, superan los puntos máximos permisi-
bles de 0,5μg/g.  Razón por la cual es de impor-
tancia seguir con los programas de capacitación, 
manejo y disposición en este sector. 

4.1.4 Municipio de Los Andes

Los puntos QH hacen referencia a las estaciones 
ubicadas sobre la quebrada Honda.(Tabla No.9)

Grafi co 7. Concentración de Hg en Agua, Fuentes hídricas 
monitoreadas en Municipio de Los Andes Sotomayor
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Actualmente en el municipio de Cumbitara, ha 
realizado minería a mediana escala, pasando de 
lo tradicional a lo semi-industrial, donde gran par-
te de esta se ve concentrada en un sector de  be-
nefi cio conocido como “La Esperanza” ubicado en 
la vereda la Esperanza, Municipio de Cumbitara. 

Los diagnósticos de contaminación encontrados 
en documentos de control y monitoreo realizados 
en el 2006-2007, muestran que en la actualidad la 
contaminación por mercurio ha disminuido nota-
blemente, en los puntos de muestreo determina-
dos RCP01y RCP02 para la Quebrada San Pablo, 
sin embargo, en dos puntos específi cos QCC04 y 
QCN02 indican que se sigue utilizando la amalga-
mación como sistema de benefi cio, en cantidades 
superiores a las registradas anteriormente; en el 
grafi co de concentración de mercurio en sedimen-
tos, se puede observar que las concentraciones 
máximas encontradas superan ampliamente el lí-
mite máximo permisible de 0,5μg/g considerado 
como alto por la Agencia de Protección ambien-
tal (EPA), para sedimentos, sin embargo, solo se 
encuentran concentradas en una fuente hídrica, 
indicando, que el mercurio en este sector no es 
manejado adecuadamente. 

Planta de benefi cio La Esperanza Municipio de 
Cumbitara, Distrito minero de La Llanada.

Grafi co 2. Concentración de Hg en sedimentos, Fuentes                                       
hídricas monitoreadas en Municipio de Cumbitara. 

Para el caso del mercurio en agua, en este sector, 
se encontró en una de las visitas de monitoreo, 
concentraciones de mercurio, específi camente en 
el punto QCN02, que corresponde a la quebrada 
“El Naranjo” que es el punto donde se han venido 
encontrando concentraciones variables de mercu-
rio, sin embargo de acuerdo a al decreto 1584/84 
sobre el uso del agua y residuos líquidos, la con-
centración de este metal, no supera el límite per-
misible (2μg/L), teniendo en cuenta que estas son 
aguas crudas no potables.  

Por otra parte, se observa con preocupación el 
aporte de grandes cargas de sedimentos a la 
Quebrada “El Naranjo” provenientes de la planta 
de benefi cio de este sector, generando turbidez y 
sólidos suspendidos que van desde los 33, hasta 
los 54 UTJ.

Cabe resaltar, que de las fuentes monitoreadas 
en esta zona, La Quebrada “El Naranjo” es una 
de las más contaminadas del sector, por aportes 
ocasionales de arenas de molienda, sedimentos y 
ocasionalmente residuos de amalgamación, que 
en su trayecto contamina a la quebrada “Hueco 
Seco” en el punto de confl uencia. 

Grafi co 1. Concentración de Hg en agua, Fuentes hídricas 
monitoreadas en Municipio de Cumbitara. 
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4.1.2 Municipio de Mallama

Las estaciones de muestreo QD, corresponden a las ubicadas en la quebrada La Dorada (El Moquillo), 
QLC a la quebrada las Cuadras y La estación QCC, a la confl uencia. El punto QV a la estación sobre 
el quebrada El Verde y QP a las ubicadas en la Quebrada Panacual de este municipio. (Tabla No.7)

                       Tabla 7.  Valores de Mercurio encontrados en agua y sedimentos municipio de Mallama

Grafi co 3. Concentración de Hg en Aguas, Fuentes hídricas      Grafi co 4. Concentración de Hg en sedimentos, Fuentes
monitoreadas en Municipio de Mallama.                                       hídricas monitoreadas en Municipio de Mallama.
 

En los diagnósticos anteriores trabajados en 2007-2008, el sector de La Dorada, se encontraban con-
centraciones elevadas de mercurio en varios de los puntos de muestreo; sin embargo en la actualidad 
solo se encontraron concentraciones elevadas; en los puntos QD02 y QCC01, en el primero se supera, 
no por mucho, el límite máximo permisible de 2μg/L de Hg según decreto 1594/84 sobre el uso del 
agua y residuos líquidos, lo anterior es consecuencia del manejo que se le da a las descargas de mo-
lienda de más de 11 barriles, las cuales son arrojadas directamente a la quebrada La “Dorada”. 
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Para el caso de mercurio en sedimentos se evi-
dencia la disminución de las concentraciones de 
este metal, pasando de un valor de 107 μg/g de 
Hg en el 2007, hasta llegar a la actualidad a uno 
de 41,42 μg/g, que superan ampliamente el límite 
máximo permisible de 0,5μg/g,  
Por otro lado, en otros puntos del muestreo se en-
cuentran concentraciones elevadas de este metal, 
razón por la cual se considera a esta zona y parte 
de la quebrada El “Panacual” como zonas de alta 
contaminación por mercurio 

Tabla 8. Valores de Mercurio encontrados en agua y sedimentos municipio de Santacruz.

Grafi co 6. Concentración de Hg en Sedimentos, Fuentes hí-
dricas monitoreadas en Municipio de Santacruz.

4.1.3 Municipio de Santacruz

La toma de muestra de agua y sedimento en el 
municipio de Santacruz, se desarrollo de la si-
guiente manera: los Puntos RT corresponden 
a las estaciones ubicadas sobre el río Telembí, 
QD a las ubicadas en la quebrada el diamante, 
QF se refi ere a las estaciones sobre la quebrada 
San Francisco del municipio de Santacruz. (Tabla 
No.8)

Grafi co 5. Concentración de Hg en Agua, Fuentes hídricas 
monitoreadas en Municipio de Santacruz. 


