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ABSTRACT 

Colombia is the the third gold producer in Latinoamérica. Mining and processing of gold ore 

bodies are backward and it is well known that produce great deal of effects on the environment. This 

study puts emphasis on heavy metals (Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, As, Hg, Sb, Bi) released from mining, 

processing and tailings of gold-sulfide ore bodies from the Marmato Area, and the main objetive is 

research about the geochemical behavior of such heavy metals (sources, dispersión, acumulation, 

chemical speciation, deposition and acumulation rates) taking surface waters, sediments and suspended 

particulate matter, as geochemical sampling media. In order to asses the fate of these heavy metals, was 

planned a sampling programme (summer and winter seasons) of surface waters, sediments and 

suspended particulate matter, in streams (Aguas Claras, Cascabel, Pantanos, Marmato, Arquía, 

Chirapotó), two mine drainages and two processing effuents from the Marmato gold District (vein 

type), and in the Cauca river (Marmato Area). Analytical work in surface waters, was carried out in the 

field, (phisico-chemical parameters: temperature, pH, conductivity, turbidity, sulfides and flow) and in 

specialized analitycal laboratories of Colombia (cyanides, COD- Chemical Oxygen Demand, TGC-

Total Organic Carbon, TS- Total Solids, DS- Dissolved solids, NH3, chlorides, dissolved heavy metals -

Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, As, Hg,Cd). In sediments and suspended particulate matter is carrying out a gross 

geochemical speciation (non-detrital or geochemically reactive fraction and residual or inactive fraction) 

by leaching with HC1 0.5N and total contents analysis (acidic digestion - HF/ Perdone acid) in 

specialized laboratories of Colombia and Canada. 

Preliminary results of summer season sampling, showed that surface waters flowing from the 

Marmato Area are not appropiated neither as domestic supiy, agriculture irrigation, acuatic life or 

industrial use (Cyianides (0.13 - 3.8 mg/L), TS (9422 - 39952 mg/L). 



The Aguas Claras stream is the reference stream and it shows the lowest values of TS (199 

mg/L), and conductivity (259 ptS/L). Its pH (7.46) is biased towards basic range, which could be 

explained for reported carbonate minerals in this area (calcite, magnesite). 

In active mines, oxidation of sulfide minerals takes place and produces Acid Mine 

Drainages (AMD) (pH 2.95-3.46 and pH 4.38) which are neutralized by efiuents of milling and 

processing steps (pH4.34- 8.65 and pH 6.44- 8.28). These efiuents are biased towards basic pH 

range, due probably to residual carbonates, lime and organic aditives of processing. The Quebrada 

Marmato which receive the whole drainages of the mining area and flows into the Cauca river, has 

neutral pH, showing the fact that neutralization processes must be taking place. The load of solids 

in the different drainages (Pantanos, Cascabel, Marmato, processing efiuents and acid mine 

drainages) is very high, reaching values for TS of 85536 mg/L. Parameters such as COD and NH3 

must be correlated to organic matter and cyanides contents. pH values have negative correlation to 

conductivity and DS, feet that is usual in aquatic environment. 

Heavy metals in sediments and particulate suspended matter in drainages and streams from 

the Marmato Area, show very high concentrations (Cu 129-619 ppm), Pb (330>10000 ppm), Zn 

(1365->10000 ppm), Ag (7.6-200 ppm), As (218-1850 ppm), Sb (6.8-56 ppm) Cd (28-240 ppm) 

Hg (95-370 ppb) and Bi (4-306 ppm). By comparing the concentrations of these metals between 

Cauca's tributaries, was pointed out that the Marmato stream has the highest values, followed by 

Arquia stream and lastly Chirapotó stream; fact that reflects the geochemical quality (ore bodies, 

Iitology and mining activities) of each stream. The Cauca river shows the lowest values, and the 

concentration of the metals in its sediments reflects the contents of its tributaries. 

On the other hand the Cauca river, which receives the total discharge from the Marmato 

Area, has values for solid load (TS 208- 234 mg/L) and turbidity (40.80 - 62.7 NTU) in agreement 
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to values for other natural rivers which carry loads of erosive materials. Its pH is into the neutral 

range, for natural water rivers (7.18- 7.35). Dilution processes must be operate in the Cauca river 

because of its discharge (605.3 - 641.8 m3/s). Because of its fast rate flow (falling from higher to 

lower level) and pH values it is posssible that geochemical reactions in that region of the Cauca 

river could be fewer than in other tropical river systems and some of the normal interactions must 

be operate harder downstream from Marmato Area. So, for the second sampling field programme, 

emphasis will be stressed onto the Cauca river system, downstream from Marmato, taking the 

environmental compartments, water, sediments (core samples), and suspended particulate matter, 

as geochemical sampling media. In order to understand the geochemical behavior of the studied 

heavy metals, selective extractions methods for geochemical speciation, and isotope dating (210Pb) 

for accumulation rate, will be carry out. 

This thesis work is carried out with financial support and cooperation of the German 

Academic Exchange Service (DAAD) and INGEOMINA8 from Colombia; and technical 

assistance and cooperation of the Universidade Federal do Para (UFPÁ), and Universidade federal 

Fluminense (UFF), from Brazil. 
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1 INTRODUCCION 

1.1 PROBLEMATICA Y OBJETIVOS 

Colombia ocupa el décimo primer puesto como productor de oro en el mundo y el tercero en 

Latinoamérica, después de Brasil y Chile. 

En Colombia la explotación de metales preciosos, especialmente de oro, se remonta a tiempos 

Pre-Colombinos. La extracción del mineral asi cómo los métodos de beneficio empleados, con muy 

pocas excepciones, han sido artesanales y atrazados y no han contemplado el cuidado del ambiente. 

Actualmente hay en explotación diversos depósitos auríferos, tipo placer y tipo filoniano y 

existen amplias posibilidades de encontrar otros. La explotación de los placeres auríferos produce casi 

el 85 % de la producción total y la de filones cerca del 15%, sínembargo la producción de oro filoniano 

se ha venido intensificando en ios últimos años (MINES & ENERGY MINISTERY, 1991, 1993; 

INGEOMINAS, 1983,1994). 

Hasta los años 70, aproximadamente el 75 % del oro era producido por la mediana y gran 

minería, mientras que en la actualidad, cerca del 94 % es producido por la pequeña y mediana minería. 

Durante los años 1985 a 1993, la producción anual de oro en Colombia ha fluctuado entre 1 y 1.4 
— - \ \ { • ' 

^ ; - --- .'T'- c-

millones de onzas troy (30-35 toneladas), (INGEOMINAS, 1995). Durante ¡a decada del 80 se 

constituyó en la segunda fiiente de generación de divisas después del café y en empleador de alrrededor 

de^óraS .̂OOOpCTsonas ÎNGEOMINAS, 1987). 

La actividad de explotación de minerales auríferos en muy amplia y se concentra principalmente 

en las Cordilleras Central y Occidental, sinembargo en la actualidad se ha extendido a diversas regiones 

del territorio Colombiano: Sur de Bolívar (filón y placer), Ántioquia (filón), Santander(fílón), Caldas -

(filón y placer), Nariño (filón), Taraira (filón), Bajo Cauca (placer), Chocó-Atraío (placer), Chocó-San ^ ) 

Juan (placer- Au/Pt), Costa Pacífica (placer), Guainía(placer). 
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La minería del oro se desarrolla en cuatro escalas: minería de subsistencia que labora 

pricipalmente^luvipnS? pequeña minería (aluviones y 95% de la minería de filón), mediana minería 

(especialmente aluviones) y gran minería (solamente la empresa Mineros de Antioquia en depósitos 

aluviales de Nechí y Tigui). 

Las técnicas de explotación minera y los métodos de beneficio utilizados por la pequeña y 

mediana minería, son tradicionales y ̂ atrazados, por lo cuál los porcentajes de recuperación son muy 

bajos (aprox. 50%) y se ocasionan efectos ambientales negativos en aguas (superficiales y 

subterráneas), sedimentos, suelos, aire, vegetación, animales y en el hombre. 

Como regla general en el proceso de beneficio, tanto de aluviones como de filones, se utiliza 

intensamente el mercurio como amalgamador y el cianuro como agente extractor (cianuración) 

(ESCOBAR, 1942; LOPEZ, 1986; LOPEZ & BEDOYA, 1989; CATAÑO, 1990; LOPEZ & 

TOBON, 1992; PRESTER, et al., 1992; GONZALEZ & PRIETO, 1993). 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DANE, 1991, In: 

INGEOMINAS, 1995), las labores de pequeña y mediana minería, son las que causan un mayor 

impacto negativo en el ambiente. El Código de Minas (Decreto 2655/1988), Código de Recursos 

Naturales y del Medio Ambiente (Decreto 2811/1974), la Constitución Política (1991) y la Ley 99 de 

1993 (Ley Ambiental), constituyen el fundamento legal y socioeconómico para regular la actividad 

minera y propender por su desarrollo sostenible. 

Los problemas ambientales derivados de la minería del oro, están íntimamente relacionados con 

la falta de tecnologías apropiadas para la minería y el procesamiento del mineral, lo cual causa pérdidas 

económicas y graves daños al ambiente; lo anterior es especialmente aplicable a Colombia en donde los 

pequeños mineros no están en disponibilidad de invertir en el cuidado del medio ambiente y la gran 
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minería es muy reducida (CACERES & RAMIREZ, 1985; INGEOMINAS, 1987; 1995; PRESTER, 

1992; GONZALEZ & PRIETO, 1993). 

Según VAN LOON, J.C. y otros (FORSTNER & WTTTMAN, 1983; SALOMONS & 

FORSTNER , 1988; VAN LOON, 1990) el impacto ambiental ocasionado por la minería y el 

procesamiento de menas auríferas, está relacionado en general con: 

• Drenajes de minería (Add Mine Drainage (AMD) - mineralizaciones con sulíuros) 

• Precipitación acida (beneficio de sulíuros) 

® Presencia de residuos sólidos ácidos (acidic tailings- minería y procesamiento de sulíuros) 

• Adición de material particulado a los drenajes (minería y procesamiento de filones) 

• Adición de sustancias contaminantes tales cómo: Aceites (equipos), fosfatos (procesamiento-

tensoactivos como el jabón), cianuros y nitratos (procesamiento), Hg (minería y procesamiento) 

• Liberación de metales contaminants ("heavy metals") tales cómo: Pb (minería y procesamiento), As 

(minería y procesamiento), Ag (minería y procesamiento), Zn (minería y procesamiento), Hg 

(minería y procesamiento), Cu, Sb, Cd y otros propios de cada mineralization, los cuáles son 

lixiviados de los yacimientos, durante el beneficio y por procesos de meíeorizatión en los desechos y 

colas residuales. 

En general existen dos tipos de daños principales ocasionados por la minería y el procesamiento 

(beneficio) de minerales auríferos: 

1. Descarga o aporte de elementos tóxicos al medio ambiente 

2. Exposición de humanos a altos niveles de sustancias tóxicas 

Por lo tanto los principales puntos a resolver podrían sintetizarse en dos: 

® Cual es el camino o la vía por la cuál éstas sustancias se incorporan y continúan su ciclo en el medio 

ambiente. 

o Cuáles son los efectos ocasionados por exposiciones prolongadas, aún a bajas concentraciones de 

elementos, en plantas, animales y humanos. 
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El Instituto de Investigaciones en Geociencias Minería y Química de Colombia, 

INGEOMINAS, tradicionalmente encargado de adelantar los proyectos de exploración de minerales en 

Colombia, después de diversos estudios de diagnóstico de la situación de la minería del oro y ante la 

posibilidad de su extensión a muchas otras regiones, vio la necesidad urgente de profundizar y estudiar 

sistemáticamente los parámetros ambientales involucrados en ésta actividad (origen o fuentes, formas, 

vías, efectos). El conocimiento de los procesos geoquímicos que se desarrollan en los diferentes 

compartimentos del ambiente, será de gran beneficio para la elaboración de propuestas de explotación 

minera, para el establecimiento de métodos de beneficio y para la ejecución de planes y proyectos 

ambientales que permitan un desarrollo minero sostenible. El Distrito aurífero de Marmato - Caramanta 

(Región aurífera de Marmato-Supía), en el Departamento de Caldas, Colombia, fué señalada como una 

de las regiones piloto para adelantar estudios de impacto ambiental de las actividades mineras 

(GOBERNACION DE CALDAS, 1992). 

En la zona de Marmato se han adelantado estudios geológicos y geoquímicos que hacen énfasis 

en la caracterización de las formaciones geológicas (RADELLI & PAGNACCO, 1962; BOTERO, 

1963; ALVAREZ & ARIAS, 1970; GONZALEZ, 1980; RESTREPO et al., 1973; 1975; 1981), en la 

génesis del depósito (MORA & CUELLAR, 1982; LOPEZ & BEDOYA, 1989; LOPEZ, 1993), en la 

mineralization (RESTREPO, 1979; BOTERO & ZULUAGA, 1980; LOPEZ, 1993), en la 

caracterización de las aguas superficiales (CATAÑO, 1990; LOPEZ Se TOBON, 1992; GARCIA & 

RUANO, 1992) y en la evaluation geológica de los impactos ambientales (CUELLAR et al., 1985; 

MEJIA, 1986; CABALLERO & MEJIA, 1989; GOBERNACION DE CALDAS, 1992). En zonas 

cercanas se han realizado estudios geoquímicos de suelos, con fines fundamentalmente exploratorios 

(CHAMORRO, 1984). 
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Para evaluar geoquímicamente los aportes de metales pesados provenientes de actividades 

mineras de oro, se seleccionó la zona de Marmato, por las siguientes razones principales: 

• Es uno de los Distritos auríferos importantes del país (14% de la producción nacional), ha sido 

intensamente explotado por la pequeña minería artesanal, desde tiempos de la colonia Española y 

continuará siéndolo por varios años (INGEOMINAS, 1995). 

® La mineralization auroargentífera en Marmato, está asociada principalmente a sufriros de metales 

pesados (Fe, Cu, Pb, Zn, As). 

• El método de beneficio empleado es artesanal y el uso de cianuro como agente extractor es intenso; 

lo cual induce a la generación de procesos geoquímicos que deben ser evaluados por su posible 

impacto negativo en el ambiente. 

® Los residuos sólidos provenientes de la explotación minera (estériles, fundamentalmente respaldos) y 

del proceso de beneficio (colas de proceso), son depositados sin ninguna consideración, sobre 

pendientes y lechos de las quebradas y drenajes, constituyéndose en fuentes permanentes de 

contaminantes potenciales (metales pesados principalmente). 

• La actividad minera en la zona produce cantidades apreciables de residuos líquidos y de material en 

suspensión que son arrojados directamente y sin ningún tratamiento en comentes y drenajes 

afluentes del río Cauca. El río Cauca es uno de los mayores ríos de Colombia, cuyas aguas tienen 

diversos usos (consumo, pesca, ganadería, agricultura) en una amplia extensión del territorio 

Colombiano. 

• En estudios relacionados con impactos ambientales en ésta zona, se han detectado diversos factores 

que ocasionan impacto negativo en el ambiente, los cuáles sopn descritos detalladamente en el 

numeral 1.3.9 de la presente monografía, (CATAÑO, 1990; LOPEZ & TOBON, 1992; GARCIA & 
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RUANO, 1992, CUELLAR et al., 1985; MEJIA, 1986; CABALLERO & METIA, 1989; 

GOBERNACION DE CALDAS, 1992). 

El objetivo principal de éste trabajo se centra en la caracterización y evaluación geoquímica de 

los aportes de metales pesados (Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, As, Hg, Bi), provenientes de la actividad minera, 

del procesamiento de los minerales y de la deposición de desechos, en ía zona de Marmato, teniendo 

como referenda los compartimentos agua, sedimento, y material en suspensión. 

Teniendo en cuenta que los drenajes de la zona son vertidos directamente al río Cauca, una de 

las vertientes hídricas mas importantes de Colombia^ se consideró de importancia ampliar el estudio 

geoquímico de éstos metales al río Cauca (área de influencia de la zona minera de Marmato), tomando 

cómo sujetos de análisis geoquímico, aguas, sedimentos y material particulado en suspensión, con 

énfasis en los dos últimos parámetros. 

Con base en datos de diferentes parámetros fisicoquímicos (pH, conductividad, sólidos totales 

(ST), sólidos dísueltos (SD), demanda química de oxígeno (DQO), carbono orgánico total (COT), 

sulfuros, amoniaco, clururos, y cianuro total) y su correlación con los contenidos de metales obtenidos 

mediante análisis químicos (selectivos, parciales y totales) y mineralógicos, se evaluarán las fuentes, los 

aportes, la dispersion y la acumulación geoquímica de los metales pesados (Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, As, Sb, 

Hg y Bi), en la zona minera de Marmato. Con base en análisis químicos parciales y totales, en los 

diferentes perfiles de sedimentos ("core sample") del río Cauca y en anáfisis isotópicos de testimonios 

de sedimentos, se hará una aproximación a la evaluación de la dispersión y acumulación geoquímica de 

éstos metales pesados, en el río Cauca (área de influencia de la zona minera de Marmato). 
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1.2 EFLUENTES Y DRENAJES DE MINERIA COMO FUENTES DE METALES PESADOS 

(estado actual del tema- "State of Art"). 

Los metales son soportes del funcionamiento de la sociedad actual. Muchos metales son 

esenciales para diversas funciones en seres vivos, sinembargo algunos pueden llegar a ser tóxicos si se 

concentran mas allá de ciertos limites, mientras que otros son considerados cómo elementos tóxicos y 

contaminantes ambientales aún en pequeñas cantidades, debido a su función principal como inhibidores 

y transformadores de ciertas funciones vitales (FORSTNER & WXTTMAN, 1983; NRIAGU, 1990). 

En general es posible diferenciar cinco fuentes principales de aportes de metales al medio 

ambiente (FORSTNER & WITTMAN, 1983; NRIAGU & PACYNA, 1988; NRIAGU, 1990): 

• Meteorización geológica 

® Procesamiento de minerales y metales (actividades de minería) 

• Uso de metales y utensilios metálicos 

• Lixiviación de metales de depósitos de desechos 

• Excreciones animales y humanas 

La minería es sólo uno de las vías por medio de las cuales los elementos metálicos son 

enrriquecidos en el ambiente. Los aportes generados por la actividad minera como tal, afectan 

pequeñas áreas, pero los depósitos de material residual estéril y de colas del proceso de beneficio, 

ubicados generalmente en sitios cercanos a las minas, son fuentes continuas de cantidades apreciables 

de metales, que luego son transportados y afectan vastas regiones. En general se puede decir, que los 

metales en regiones de minería provienen de dos fuentes (FORSTNER & WITTMAN, 1983; 

SALOMONS, 1995): 
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•Aportes naturales generados por procesos de meteorización en las rocas y cuerpos mineralizados, los 

cuales constituyen los valores base o background de una determinada área; y 

•Aportes antropogénicos, producto de las actividades de minería y del procesamiento de los minerales; 

actividades que contribuyen a la liberación de los elementos y a la aceleración de los procesos 

geoquímicos de meteorización, especialmente en residuos de mina (rocas residuales estériles) y en 

residuos del proceso de beneficio. 

Dependiendo de la naturaleza de los residuos, si éstos contienen sulfuras (pirita, calcopirita, 

galena, esfalerita, etc.) y tienen acceso a fuentes de oxígeno (H20,02atmosférico), pueden dar origen a 

drenajes ácidos de minería (DAM). Los sulfures presentes en éstas mineralizaciones, intervienen en 

reacciones de oxidación-reducción en las cuales el componente S22" de los sulfuros es oxidado a 

sulfato SO42", generando iones H y liberando los metales asociados, que al ser vertidos a ríos y 

quebradas sufren una amplia dispersión tanto en su forma soluble como particulada (después de ser 

adsobidos) (SINGER & STUMM, 1970; SALOMONS, 1995). En una mina activa estos DAM son 

generados por depósitos de residuos de rocas (estériles), depósitos de mineral para procesamiento, 

depósitos de residuos de proceso (colas) y minerales presentes en la mina en explotación. 

El agua es un agente efectivo en los procesos de meteorización y un vehículo eficaz 

para el transporte de metales y se constituye en un medio ideal para la ocurrencia de interacciones 

físicas y químicas entre los diferentes elementos que contiene. El material particulado al igual que los 

sedimentos, son importantes cargadores de metales y reservatorios de contaminantes potenciales. Los 

sedimentos reflejan la calidad actual de un sistema y su desarrollo histórico, por lo que se constituyen en 

objetos importantes de estudios geoquímicos y ambientales (SALOMONS & FORSTNER, 1984; 

FERNANDEZ et al, 1987; FORSTNER, 1992). 
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El papel de efluentes y drenajes de minería como fuentes de metales pesados para los diferentes 

compartimentos ambientales y por lo tanto como fuente potencial de éstos elementos para humanos, 

animales y plantas, ha sido estudiado en diferentes lugares y está bien referenciado en distintas 

publicaciones; muchos ejemplos de evaluación y estudio de los aportes de metales pesados, de residuos 

de agentes lixiviantes tales como cianuros y de otros aditivos orgánicos, provenientes de explotaciones 

mineras de oro, están referenciados y muchas otras investigaciones son llevadas a cabo actualmente en 

el mundo entero (MAcDIARMID & HALL, 1954; SINGER & STUMM, 1970; ADAMSON, 1972; 

KRUSE & TffiBAUT, 1973; KUNZ, 1978; SCHMIDT et aL, 1981; SCOTT & INGLES, 1981; 

FORSTNER & WXTTMAN, 1983; DNPM, 1983; LEWIS, 1983; DAYTON, 1987; SALOMONS & 

FORSTNER, 1984; 1988; PFEIFER & LACERO A, 1988; CETEM, 1989; LACERDA, et al., 1989; 

1991; MARINS, 1989; RAMOS & COSTA, 1991; LACERDA & SALOMONS, 1992, SALOMONS 

& EAGLE, 1990; SALOMONS & GARRETS, 1993; PLUMLEE, et al, 1994; SALOMONS, 1995; 

AZCUE, et aL 1995). 

Se han adelantado multiples estudios relacionados con los efectos negativos ocasionados por 

drenajes y efluentes de minería en plantaciones agrícolas y en poblaciones acuáticas (especialmente 

peces) (FORSTNER & WITTMAN, 1983; LACERDA, et al., 1989; VANLOON, 1991; ERDMAN 

& SMITH, 1993; MILLER 8l McHUGE, 1994, USGS, 1995). 

La urgente necesidad de cuidar el ambiente y desarrollar una actividad minera sostenible, ha 

llevado al impulso cada vez mayor de estudios en geoquímica ambiental, aún en áreas mineras de los 

países adelantados, en las cuales se explotaron depósitos por siglos y hasta hoy tienen aportes 

provenientes de los residuos acumulados (USGS, 1994,1995). 

En Colombia INGEOMINAS, adelantó un proyecto (años 1992 y 1993), en el cual se efectuó 

un diagnóstico del impacto ambiental causado por la minería del oro tipo filoniano, en 6 zonas auríferas 
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de Colombia (GONZALEZ & PRIETO, 1993). En dicho estudio se visitaron 6 distritos auríferos del 

país, ubicados en los departamentos de Nariño, Antioquia, Bolivar, Valle y Caldas. Se realizó una 

evaluación general del proceso de explotación minera, del proceso de recuperación, del uso de cianuro 

y mercurio y del daño causado a los recursos hídricos y en general al medio ambiente. 

Cómo se mencionó en párrafos anteriores, las mineraíizaciones asociadas a sulfuros tienen 

importancia como aportantes y liberadoras de metales pesados al ambiente (Drenajes Acidos de 

Minería), hecho que merece atención especial en el caso de Colombia, si se tiene en cuenta que las 

mineraíizaciones primarias de oro en los principales distritos auríferos en producción, contienen 

minerales tales como, pirita, arsenopirita, calcopirita, pirrotita, galena, esfalerita, marcasita, molibdenita, 

calcita, cuarzo, y algunas de ellas contienen tenores apreciabíes de Ag, Sb, Cd, Te, Hg y Pt 

(ESCOVAR, 1942; ALVAREZ & ARIAS, 1970; MORA & CUELLAR, 1982; LOPEZ, 1986; 

INGEOMINAS-JICA, 1982; 1983; POLENSKY, 1990; GONZALEZ & PRIETO, 1993; 

INGEOMINAS, 1987; 1993; 1995). 

Algunos grupos de investigadores que se dedican a problemas ambientales en Colombia, han 

iniciado estudios acerca de los efectos ocasionados por la minería del oro, especialmente en temas 

relacionados con el daño causado por materias primas tales como mercurio y cianuros (POLEN SKY, 

1990; CATAÑO, 1990; LOPEZ & TOBON, 1992; GARCIA & RUANO, 1992; MINES & ENERGY 

MIN1STERY, 1991; CODECHOCO, 1991; CORPONAR1ÑQ, 1991; PRESTER, et al., 1992). 

Los estudios geoquímicos relacionados con evaluación del impacto ambiental en la zona de 

Marmato, han hecho énfasis en la evaluación de la calidad química del agua superficial, relacionándola 

con algunos factores que determinan su uso (CATAÑO, 1990; LOPEZ & TOBON, 1992; GARCIA & 

RUANO, 1992). En éstos estudios se efectuaron mediciones de parámetros fisicoquímicos (pH, 

sólidos) y se determinaron concentraciones de algunos metales pesados (Cu, Fe, Pb, Zn, Cd), de 
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cianuros y de sulfatos. Por comparación con las normas para aguas de consumo (decreto 1594), se 

estableció que algunos parámetros estaban por encima de los límites señalados por la legislación, 

especialmente con referencia al contenido de sólidos y a las especies metálicas determinadas. 

En éste contexto, el estudio geoquímico de los metales pesados provenientes de las actividades 

mineras (explotación minera, beneficio de minerales, deposición de residuos estériles y de colas de 

proceso), tomando como parámetros geoquímicos los compartimentos, agua, sedimento y material 

particulado en suspensión, permitirá evaluar la dispersión y/o acumulación de éstas especies metálicas 

consideradas como potencialmente tóxicas y contaminantes ambientales. Lo anterior es particularmente 

importante si se hace énfasis en las espedes químicas asodadas a las diversas fracdones geoquímicas de 

sedimentos y material en suspensión; y si se amplia el estudio al río Cauca, teniendo en cuenta que 

todos los aportes son vertidos a éste río, que abatece de agua a amplios regiones de Colombia (agua de 

consumo, pesca, agricultura). 
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1.3 ASPECTOS GENERALES SOBRE EL DISTRITO AURIFERO DE MARMATO 

13.1 Aspectos fisiográficos 

1.3.1.1 Localización 

El Municipio de Marmato está localizado en la región Occidental de Colombia, sector 

Noroccidental del Departamento de Caldas, en el flanco Oriental de la Cordillera Occidental en el 

Cañón del Río Cauca, con situación geográfica de 5°29'de Latitud Norte y 75°3ó'de Longitud Oeste, 

(plancha 186 ÍV-A escala 1:25000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi). La ubicación general del 

Municipio de Marmato, se presenta en la figura 1. 

1.3.1.2 Topografía 

El área presenta una topografía abrupta con fuertes pendientes (entre 45 y 60°) y alturas que 

van desde 680 m.s.n.m en las riberas del Río Cauca hasta 2000 m.s.n.m. en el alto de Los Novios 

(altura media en la población de Marmato es de 1050 m.s.am.). 

La topografía es irregular y presenta claras evidencias de erosión causada por acción natural y 

antropogénica (actividad minera). 

1.3.1.3 Hidrografía 

La hidrografía principal de la zona la constituyen los ríos Arquía, Cauca y algunas quebradas 

afluentes del Río Cauca (Quebradas Marmato, Arquía y Chirapotó). La Quebrada Marmato colecta las 

aguas de los principales drenajes provenientes de la actividad minera de Marmato (Quebradas Aguas 

claras, Cascabel y Pantanos) y las vierte en el Río Cauca, a través del cual son conducidas junto con 

otros drenajes de zonas mineras, al Río Magdalena y finalmente al Océano Atlántico. El diseño de 

drenaje principal de la zona es subparalelo a subangular con direcciones predominantes NW-SE y W-E. 
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Figura 1 Localización del Distrito aurífero de Marmato. Departamento de Caldas, Colombia. 

16 



1.3.1.4 Clima y vegetación 

El área está, clasificada como de zona de vida correspondiente a bosque seco tropical (bs-T) 

(ESPINAL, 1964). La temperatura promedio es de 24 oC y la pluviometría varía entre 1.000 y 2.300 

mm de precipitación anual (HIMAT, 1994). 

Los registros pluviométricos disponibles (HIMAT, estación La María, Municipio de Aguadas 

Caldas), para los últimos 20 años, muestran dos períodos estacionales secos (diciembre a marzo y junio 

a agosto) y dos períodos estacionales de lluvia (octubre a noviembre y abril a mayo), con máxima 

precipitación en octubre y mínima en enero. 

La vegetación primaria ha desaparecido casi totalmente, debido a la intensa y continuada 

explotación minera. La vegetación secundaria también es escasa y solo existen algunos remanentes de 

caña brava. Según censo realizado por la gobernación de Caldas el 37.5 % de las tierras se dedican a 

agricultura, de las cuales el 32.5 % a cultivos permanentes de caña de azúcar, plátano, café y otros en 

menor escala, 2 % se dedica a otros usos y el 3.5 % han sido dejadas como tierras de descanso 

(GOBERNACION DE CALDAS, 1992). 

13.2 Aspectos socioeconómiBCos 

1.3.2.1 Población y vías de acceso 

El Municipio de Marmato comprende una superficie de 42 Km2, limita al norte con el 

Municipio de Caramanta y Santa Bárbara en el Departamento de Antioquia, por el oriente con los 

Municipios de Pacora y La Merced y por el sur y occidente con Supía y Riosucio (I NGEOMIN AS, 

1983,1985). La población de Marmato está ubicada a 152 km de la ciudad de Manizalez y a 155 km de 
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la ciudad de Medeliín. La vía de acceso es una carretera destapada en un trayecto de 9 km, desde la 

carretera troncal occidental hata el casco urbano de Marmato. 

Según datos de la gobernación de Caldas, Marmato cuenta en la actualidad con una población 

de 7163 habitantes, de los cuales 1189 residen en la zona urbana y 5744 en la zona rural. 

1.3.2.2 Infraestructura 

El pueblo de Marmato está construido sobre las explotaciones mineras, sus calles han sido 

construidas en piedra y se comunica con los municipios vecinos por caminos de hartadura. El municipio 

cuenta con servicios de energía eléctrica, de salud, centros educativos y algunos lugares de recreación. 

En 1986 fueron construidas redes de acueducto y una planta de tratamiento de agua , 

infraestructura que está funcionando deficientemente y solamente en algunos sectores. No existen redes 

de alcantarillado, por lo cual se utiliza como alcantarilla una acequia que conduce el agua a algunos 

molinos de la zona lo cual ha ocasionado multiples problemas de salud en los mineros. 

1 3 3 Esquema geológico del Distrito aurífero de Marmato 

La geología del área del Distrito aurífero Marmato- Caramanta, ha sido abordada en diversos 

estudios, (GROSSE, 1926; GUTIERREZ, 1953; LUIGÍ & PAGNACCO, 1962; BOTERO, 1963; 

COLEMAN, 1971; ALVAREZ & ARIAS, 1970; RESTREPO & TOUSSA3NT, 1973; 1975; 

GONZALEZ, 1976; ARIAS & CABALLERO, 1978; RESTREPO, et al., 1980; 1981; MORA & 

CUELLAR, 1982; ETAYO, 1983; MAcCOURT et al., 1984; LOZANO, 1985 INGEOMINAS, 

1993) y está constituida de las siguientes unidades litoestratigráficas: 
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Grupo Arquía 

9 Esquistos cuarzo-sericíticos y cuarzo-micáceos, a los cuales se íes ha signado edad correspondiente al 

Paleozoico: Se localizan al NW del área formando tedios pendientes limitados por pórfidos dacrticos y 

andesíticos; en algunos afloramientos comprende niveles de metalimohtas y metaconglomerados. 

• Anfibolitas: Si el área aflora un cuerpo de anfíbolitas en contacto con serpentinas al norte y con basaltos al 

sur. Las anfibolitas están intruídas en forma irregular, por pequeñas inyecciones de pórfido dacítico. La edad 

mas aceptada para éstas anfibolitas corresponde al Cretácico Inferior (Aptiano- Albiano). 

Formación Quebradagraade 

• Miembro volcánico: Representado por rocas ultramáficas serpeotmizadas, gabros, espilüas y basaltos del 

denominado 'Complejo Ofiolítícc del Cauca" (RESTREPO & TOUSSA1NT, 1973; GONZALEZ, 1980). 

Estas rocas volcánicas han sido consideradas como pertenecientes al Cretáceo Superior ( BOTERO, 1963). 

Las Serpentinas, se presentan como rocas masivas, muy fracturadas y con abundantes superficies de fricción. 

Los basaltos, afloran al oriente del área pequeños cuerpos de formas irregulares 

® Miembro Sedimentario: compuesto de lutitas, grauvacas, areniscas feldespáticas, limolitas, lidrtas y 

localmente bancos de calizas. Grauvacas, limolitas rojas y chert, se presentan asociadas a los basaltos y 

serpentinas. 

Formación Amaga 

• compuesta por secuencias de sedimentos continentales, representada por areniscas conglomeráticas, y 

arcillolitas, interestratificadas ocasionalmente con lutitas fósiles y conglomerados (GROSSE, 1926; 

GONZALEZ, 1980). A ésta formación se le ha asignado edad correspondiente al Terciario (Oligoceno 

Superior - Mioceno Inferior). 
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Formación Combia 

La Formación Combia es predominantemente una secuencia de rocas volcánicas y piroclásticas formadas 

en un graben situado a lo largo del Valle del Río Cauca (JARAMÉLLG, 1976). La unidad basal la constituyen 

pirocíastitas cxm derrames basálticos y diques andssíticos y en la unidad superior es común encontrar clastos de 

rocas porñríticas. La edad para ésta formación ha sido evaluada y relacionado con el Mioceno Superior- Pliocenc. 

Rocas Hipoabisales Porfirítfcas 

• Miembro Volcánico: Está constituido por pórfidos dacíticos y andesíücos, son las rocas mas importantes, 

debido a que en ellas se originan las mmeralizadones. Los pórfidos hacen parte de un cuerpo de carácter 

hipoabisal denominado Stock de Marmato (6,3 ± 0.7 m.a., de acuerdo a GONZALEZ, (1980)), cuyo 

magmatismo se asocia a la Formación Combia (RESTREPO, et aL, 1981). Los pórfidos dacíticos son las 

rocas mas abundantes en el área, y se caracterizan por contener la mineralización de mayor importancia 

económica, sobre la cual se localizan las mmas que están en explotación. Los pórfidos andesíticos se localizan 

en los alrrededores de los pórfidos dacíticos, especialmente al NW y SE del área (GONZALEZ, 1976; 

INGEOMINAS, 1993). 

Cuaternario 

• Taludes, aluviones y cenizas volcánicas: Los taludes están constituidos por bloques angulares de 

serpeotímtas, basaltos y esquistos cuarzo-sericíticos (ALVAREZ & ARIAS, 1970); los aluviales los 

conforman depósitos recientes no consolidados, de material aluvial y de derrubio (ocasionados generalmente 

como producto del trabajo de las minas), que cubren el lecho de las quebradas. Las colizas volcánicas 

recubrssi el área formando parte de la mayoría de los suelos. 
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La geología presente en el área de influencia de las principales quebradas de Marmato fué 

resumida por ALVAREZ & ARIAS (1970) de la siguiente manera: 

Quebrada Aguas Claras- Nace sobre pórfido dacítíco, corre un corto trecho en esquistos 

cuarzo serícíticos y continúa su recorrido sobre pórfidos dacíticos y andesíticos hasta desembocar 

en la quebrada Marmato. A lo largo de su cauce ocurren manifestaciones de pirita. 

Quebrada Cascabel- Su recorrido total es sobre roca porfirítica, en su mayor parte 

dacítica y en su cauce se observan manifestaciones abundantes de pirita y algunos de sus drenajes 

recorren filones mineralizados. 

Quebrada Pantanos- Su cauce está sobre roca porfirítica, especialmente dacítica, pero 

localmente atravieza esquistos cuarzo-sericíticos y filones mineralizados con sulfuros. 

Quebrada Marmato- Su recorrido es sobre pórfido dacítico, en el cual existen 

manifestaciones de pirita. 

1.3.4 Mineralization 

1.3.4.1 Ocurrencia Mineral 

El depósito aurífero en la zona de Marmato se considera filoniano de tipo oro y plata epitermal 

asociado a cuerpos intrusivos hipoabisales terciarios (Mioceno Superior al Plioceno, de acuerdo con 

GARCIA Se RUANO, 1992) (MORA & CUELLAR, 1982; INGEOMINAS, 1995). La mineralización 

está constituida principalmente por sulfuros: pirita, esfalerita rica en hierro ("marmatita^, 

pequeñas cantidades de galena» arsenopirita, calcopirita y pirrotita y está relacionada a los 

pórfidos dacíticos y andesíticos del Stock de Marmato, en dos facies, una andesítica y una dacítica y se 
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presenta diseminada y/o en las cavidades de las fracturas formando filones (MORA & CUELLAR, 

1982; LOZANO, 1985). 

La piritización y la alteración de la roca encajante, tuvieron origen en soluciones hidrotermales 

residuales de la cristalización de los pórfidos del stock, los cuáles depositaron los filones en las fracturas 

de tensión producidas durante el enfriamiento. Las plagioclasas fueron reemplazadas por seritita-caltita 

y los anfiboles por clorita-calcita. La pirita que se presenta muy abundantre, se formó al combinarse el 

hierro desprendido de los ferromagnesianos con el azufre de los fluidos mineralizantes (ALVAREZ & 

ARIAS, 1970). 

Los minerales en su forma diseminada se presentan especialmente en el pórfido dacítico (5% en 

muestras de superficie- zona propilítica y 8% en respaldos de filones - zona fiíica). En menor 

proportion se presentan sulfuras diseminados en andesitas, basaltos y esquistos grafitosos. Análisis 

químicos realizados en los respaldos de las minas, Mucurá, Porvenir, Santa Inés y La Palma, dieron 

contenidos de oro promedio de 7.6 g/ton (MORA & CUELLAR, 1982, MINERALCO, 1994). 

La mineralization en las fracturas, se presenta en filones que forman series paralelas y vetas 

diagonales (ALVAREZ & ARIAS, 1970). Los tenores mas altos de oro y plata se localizan en éste 

sistema, en el cual se han reportado valores de oro entre trazas y 37 g/ton en respaldos y de 3 a 40 

g/ton en veta (ALVAREZ & ARIAS, 1970; MORA & CUELLAR, 1982). Análisis efectuados por la 

empresa Mineralco referencian contenidos de oro de 4 a 48 g/ton y de plata de 6 a 61 g/ton, en 

muestras de filones de diferentes minas del área de Marmato (MINERALCO, 1994). 

De acuerdo con evaluaciones geológicas y mineras realizadas por MINERALCO, la 

explotación se realiza en la parte externa del yacimiento, denominada zona de oxidación, en la cual se 

han operado procesos de meteorizatión intensos que han conducido al enmquetimiento supergénico 

22 



del oro. A diferencia de lo anterior en las zonas mas profundas y no expuestas a meteorizadón, el oro 

está ocluido en los sulfuros y su granulometría es bastante fina (MINERALCO, 1994). 

1.3.4.2 Zonas de Alteradón 

Las principales zonas de alteradón y los minerales referenciados en ellas, se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1 - Zonas de alteradón hidrotermal en el depósito aurífero de Marmato y minerales encontrados (MORA & 
CUELLAR, 1982) 

Zona de Alteradón Minerales Prindpales 
Propiiítica Clorita, epidota, calcita, sericiía 

esfalerita, pirita, galena, Au, Ag 

Fílica Sericiía, cuaizo, pirita 
bornita, calcopirita, esfalerita, galena, Au, Ag 

P&tásica Cuarzo, feldespato potasios, biotita secundaria, sericita 
pirita, calcopirita 

Meísorización oxidación Caaizo, plagioclasas 

1.3.4.3 Mineralogía 

Los minerales prindpales están en venas e hilffios de pirita, esfalerita rica en hierro o 

diseminados en rocas brechadas con pirita, galena, arsenopirita, pirargirita, tetrahedrita, calcopirita, 

blenda, covelita y pirrotita El contenido de sulfuros en los filones es del 20% máximo, la pirita es el 

sulfuro mas común (98%), y en menor cantidad calcopirita y pirrotita (hasta 2%). El oro en su mayor 

parte (70%) se encuentra en estado libre o está asociado sulfuros espedateiente a pirita y en menor 

propordón a esfalerita, galena y blenda. La plata se ha encontrado en polibasita y pirargirita y asociada 

a galena y blenda; como minerales de ganga aparecen calcita y cuarzo, (BOTERO & ZULUAGA, 

1980; MORA & CUELLAR, 1982; LOZANO & PULIDO, 1986; CATAÑO, 1990; LOPEZ, 1993; 
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MINERALCO, 1994; INGEOMINAS, 1995). Estudios sobre la paragénesis de la mineralización de 

Marmato, describen las asociaciones minerales presentes en diferentes minas (BOTERO & 

ZULUAGA, 1980; MORA & CUELLAR, 1982; LOPEZ, 1993). Las zonas diferenciadas y los 

minerales presentes aparecen en la tabla 2. 

Tabla 2 - Asociaciones de minerales presentes en diferentes minas de la zona de Marmato (MORA & CUELLAR, 
1982; LOPEZ, 1993) 

Zona Minerales Principales _ 
Zona Supergénica Calcosita, calcopirita, galena, manifestaciones de covelita 

Zona de Oxidación Malaquita, covelita 
óxidos de Fe, yeso, azurita, calcita, zincita 

Zona Hipogénica pirita, esfalerita rica en hierro 
galena, calcopirita, cuarzo,bornita, 
arsenopirita, pirrotita, marcasita,polibastí& pirargirita, 

_ _ _ _ _ _ _ 

1.3.5 Minas de Marmato y explotación minera 

Según datos históricos, ía minería en el Municipio de Marmato se remonta a la época de los 

indios Quimbayas, antes de la conquista Española, quienes extraían el oro mediante el uso de 

socavones. Algunos relatos de finales del siglo XVI, ubican el comienzo de ía minería Española hacia 

principios de dicho siglo y en relatos de 1801 se habla de mas de 500 esclavos ocupados en las labores 

de extracción y beneficio de minerales. 

Durante el siglo XIX (desde 1825) y hasta la expropiación estatal de 1925, las minas pasaron 

sucesivamente a varias compañías extranjeras, principalmente Inglesas, las cuales implantaron 

tecnologías de explotación mas avanzadas; entre 1925 y 1931 permanecieron cerradas y de 1931 a 

1938 fueron concedidas en arrendamiento a empresas Colombianas. 
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En 1939 (ley 72) se determinó el procedimiento de operación de las Minas Nacionales de 

Marmato y en 1946 (ley 66 y decreto 1323) se fijaron competencias, procedimeintos para su operación 

y se definieron dos zonas para la explotación minera: la Zona Alta en donde se efectúa la explotación 

minera con el régimen de pequeños contratos o permisos de explotación y la Zona Baja en la cual se 

ejecuta un proyecto minero de mediana minería. Desde 1958 hasta 1980, las Minas Nacionales de 

Marmato estuvieron bajo la administración directa del Ministerio de Minas y Energía y en agosto de 

1980 (decreto 2064), fueron declaradas como reserva especial junto con otras minas de esa jurisdicción 

(7200 Ha) y su administración pasó a la empresa estatal, Minerales de Colombia- MINERALCO. 

En toda la Región o Distrito Aurífero de Marmato- Supía, existen depósitos auríferos filonianos 

y aluviales, los cuales están localizados en los Municipios de Marmato, Supía, Arauca y Riosucio 

(Departamento de Caídas) y en el Municipio de Quinchía (Departamento de Risaralda), 

(INGEOMINAS, 1995). El Departamento de Caldas ocupa el 5o. lugar como productor de oro y 

Marmato en particular, ha venido aportando el 14 % de la producción nacional, representada en 16.000 

onzas troy de oro al año (MINERALCO, 1994). 

Marmato y Echandía son las explotaciones mineras filonianas, mas importantes de la región 

occidental del departamento de Caldas. Existen otros prospectos de menor importancia en las zonas 

aledañas a Marmato, entre los cuales vale la pena mencionar las Minas Fiiauri, El Salto y La Marieía. 

Los depósitos aluviales de la región son de menor importancia y se explotan en pequeña escala en los 

ríos Supía, Cauca y Arauca ((LOPEZ, 1971; LOZANO & PULIDO, 1986; INGEOMINAS, 1995). 

La explotación del depósito, se ha desarrollado principalmente en los filones que están 

rellenando las fracturas (10 en la zona alta y 8 en la zona baja), cuyos espesores varían desde pocos 

¿̂ centímetros hasta 2.5 m. 
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1.3.5.1 Marmato Zona Alta 

La zona esta delimitada por las quebradas Cascabel (desde su nacimiento) y Pantanos (desde 

Echandía), hasta las intersecciones de éstas con la carretera que conduce al pueblo de Marmato. 

En ésta zona se han diferenciado tres subclases de minería: pequeña, artesanal y de 

subsistencia, las características principales de cada una de ellas se describen en la tabla 3. 

Tabla 3 - Clasificación de la minería de la Zona 
(M1NERALCO, 1994) 

Tipo Minería 

Mineral Producido 

Explotación 

Pequeña Minería 

Alta de Marmato y sus características principales 

de Minería Artesanal 

300 Ton/mes 

Galerías/tambores paralelos/ 
sin relleno 

Arranque de Mineral Perforación/compresor 

Transporte y carga Tolvas/madera 
Coches/madera- Fe 
Carrileras/Fe 
Cajas de madera/cable aéreo/ 
vehículo 

Minería 
Subsistencia 

50 Ton/mes 

Sin método definido 

Perforación/manual 

Tolvas/madera 
Coches/madera 
Carrilera/madera 
Cajas de madera/cable aéreo 

25 Tai/mes 

Andhaduras/ solo ai 
verano 

Perforación/manual 

Coches/madera 
Carretilla 
Transporte/ tracción 
aminal 

Beneficio Cianuradéo/molinos Gravimetría/manual Gravimetría/manual 
particulares Cianuradón/molinos 

estatales 
No. Minas 10 100 24 

Vista parcial de explotaciones mineras de la zona Alta de Marmato se presentan en las figuras 2 y 3. 
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Figura 2 Explotaciones mineras en la Zona Alta de Marmato. 

Figura 3 Explotaciones mineras en la Zona Alta de Marmato. 
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La explotación minera, promedio de la zona Alta de marmato, se resume en las siguientes cifras 

(GOBERNACION DE CALDAS, 1992): 

1.3.5.2 Marmato Zona Baja 

El área de ésta zona está delimitada por la carretera que conduce a Marmato en el tramo 

comprendido entre las quebradas Cascabel y Pantanos. Esta zona ha sido trabajada por empresas de 

mediana minería y desde 1993 está siendo explotada por la empresa Mineros Nacionales S.A. 

Las características principales de la minería adelantada en la Zona Baja de Marmato, se resumen 

en la tabla 4. Vista parcial de explotaciones mineras de la zona Baja de Marmato se presentan en las 

figuras 4 y 5. 

Tabla 4 - Principales características de la minería de Mineros nacionales en Marmato, Zona Baja (MINEROS 
NACIONALES, 1994) 

Tipo Minería Mediana Minería 
Mineral Ptoducido 150-200 Ton/día 

Método ds explotación Tambores paralelos/ con cámaras de almacenamiento temporal 

Arranque de Mineral Perforación/compresor 

Producción mineral promedio 
Explotación de filones en nuevos frentes 
("mineral sano") 
Explotación de material de relimo de antiguos frsites 
("anchaduras") 
Tenor Promedio de Au y Ag 

103.200 ton/ año 
40% 

Au: 10 g/too 
Ag: 60 g/ton 

60% 

Explosivos 

Transporte y carga Tolvas/cemento- Fe 
Troley acumulador/Fe 
Pala neumática 
Carrileras/Fe 
Vehículo/ volquetas 

beneficio Cianuración-agitación/ planta propia 
Proceso Merril Crowe/ Fundición 
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Figura 5 Explotación minera en la Zona Baja de Marmato. 
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1.3.6 Beneficio de Minerales 

La minería artesanal explota fundamentalmente la denominada zona oxidada, en la cual el oro 

ha sido enrriquecido supergénicamente, lo que posibilita el uso de elementos de molienda 

rudimentarios, mediante los cuales se reduce el tamaño de partícula del mineral a malla #60 (serie Tyler) 

y se recupera el oro libre por simple gravimetría. El mineral contenido en rocas menos meteorizadas, en 

las cuales el oro se presenta en granulometría mas fea y está diseminado y/o ocluido en los sulfuras, es 

trabajado por la pequeña minería (MINERALCO, 1994). El proceso de beneficio empleado sigue el 

esquema general del proceso metalúrgico de cianuración directa tradicional y se recuperan los metales 

valiosos siguiendo el proceso Merrill -Crowe. Un diagrama general del proceso de beneficio utilizado 

en Marmato, se presenta en ía figura 6. 

El proceso en referencia comprende las siguientes etapas generales (JICA & INGEOMINAS, 

1992; GONZALEZ & PRIETO, 1993; MINERALCO, 1994); 

• Molienda coa trituración múltiple con molinos de quijadas, cólicos, pistón, de bolas, etc.; 

• Concentración del oro Hbre( gravitacionai con jigs e hidrocicícnes o con mesa vibratoria tipo Wifley); 

® Lixiviación coa solución de cianuro y oxígeno (cianuración), por percolación en pilas o por agitación si 

tanques agitadores y espesadores (tipo Pachuca); 

• Filtración de la pulpa lixiviada (decantación de contracorriente, filtro de tambor o de faja); 

• Recuperación de los metales valieses de la solución enrriquecida, usando zinc en polvo ("zincado" o proceso 

Menil crowe) un proceso opcional es la electrólisis, proceso el cual se depositan los metales preciosos 

sobre el electrodo negativo de virutas de acero; y 

• Testation de los metales valiosos obtenidos y refinación por fundición 

Los minerales de la Zona Alta son beneficiados en 15 plantas, de las cuales 12 son particulares y 

3 pertenecen al estado; todas las plantas trabajan continuamente y tienen como limitante el 

abastecimiento de agua, especialmente en época de verano. 
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Trituración Primaria 

^Trituración Secundaria 

• im. i l . i* 

¡Cotas de Molienda] 

Figura 6 Diagrama general del proceso de beneñcio de minerales utilizado en Marmato 
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En la tabla 5, se resumen algunos aspectos del proceso de beneficio y el equipo utilizado en las 

diferentes etapas. 

Tabla 5 - Etapas del proceso de beneficio y equipo utilizado en la Zona Alta de Marmato (MINERALCO, 1994). 

Operación Equipo o Característica ____ __ 
Trituradora de mandíbulas 
Molinos tipo "Califomiano" 
Molino de bolas 
Molinos remoledores 
Mesa Wifley 

Pierna de cemsito/ percolación 
Tanque/agitacicra 
Proceso Merril Crowe/ Zn en granallas 
Homo estatal 
Homo de fundición estatal 
5 g/ton 
50-60% 
13700 ton/año 

La Zona Baja está clasificada como de mediana minería, cuenta con una planta de beneficio con 

capacidad de 300 ton/día, en sistema de funcionamiento continuo, en serie. El proceso detallado y el 

equipo utilizado, se presenta en la tabla ó. 

En el proceso se utilizan sales cianuradas (cianuración alcalina a pH > 10.5), CaO (cal),, Zn y 

aditivos orgánicos que actúan como depresores y tensoactivos (formulación desconocida, por razones 

de manejo industrial). 

Para descomponer los sulíuros presentes en el mineral y facilitar la cianuración, en algunas 

ocasiones se aplican métodos de pretratamiento, mediante oxidación por clorinación (proceso Carlin), 

utilizando cloro en medio alcalino o procesos de doble oxidación o de tostación, con lo cuál se 

aumentan las emisiones al ambiente (S02, Hg, As, partículas, etc.) (JíCA & INGEOMINAS, 1992). 

Molienda 

Ccmcentracdón 
Lixiviación/ 
Cianuración/ percolación 
Cianuración/agitación 
Recuperación de Valiosos 
Tostación 
Refinación 
Tenor Au /mineral procesado 
Recuperación de Au 
Promedio mineral Procesado/ año 
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Tabla 6 - Etapas del proceso de beneficio y equipo utilizado en la Zona Baja de Marmato (pequeña minería). 
(MINEROS NACIONALES, 1994). 

Operación Equipo 
Trituración primaria 1 Trituradora de quijadas 

2 Trituradoras cónicas 
1 Clasificacor automático esi serie 
1 Molino primario 
3 Molinos secundarios 
2 Jigs 
4 Hidrociclones 
8 Celdas de flotación 
6 Agitadores 
7 espesadores 
Proceso Merril Crowe/ Zn en polvo 
Homo particular 
Horno de fundición particular 
7.8 g/ton (sin dilution) 

Clasificación por tamaños 
Trituración secundaria 

Concentración gravitational 

Concentración por flotación 
Lixiviación/ 
Cianuración por agitación 
Recuperación de Valiosos 
Testación del concentrado obtenido 
Refinación 
Tenor Au/ mineral procesado 
Recuperación de Au 70-80 % 
j ^me&odemmera lp rocedo /d í a l ^ t m l ^ z 

Un hecho importante a resaltar lo constituye la deposición de desechos en todas las áreas 

mineras del Distrito aurífero de Marmato. Los residuos estériles de la actividad minera (respaldos 

fundamentalmente) y los residuos del proceso de beneficio (colas de proceso), son arrojados 

indiscriminadamente y sin ninguna planificación, sobre las pendientes y en los lechos de las quebradas 

y drenajes. 

En zonas aledañas a Marmato, los minerales son extraídos y beneficiados utilizando procesos 

similares a los empleados en la zona Alta de Marmato, sinembargo en algunos sitios la explotación 

pricipal es de aluviones o de filones explotados a cielo abierto, para lo cual utilizan dragas y el beneficio 

lo realizan por concentración gravimétrica del oro libre. En algunos sitios utilizan amalgamación con 

mercurio para recuperar el oro fino (GOBERNACION DE CALDAS, 1995). 
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1,3.7 Producción actual y potencial de reservas de Marmato 

La producción anual de oro en Marmato es fluctuante, debido fundamentalmente a los métodos 

de explotación y beneficio empleados, los cuales como ya se ha mencionado son atrazados. 

Las reservas de la Zona Alta son difíciles de evaluar dado que como se mencionó, muchas 

explotaciones se realizan en antiguos frentes sobre las "anchaduras" y las ramificaciones del filón 

principal, sinembargo se han realizado diversos cálculos sobre reservas y tiempo estimado de 

explotación (GOBERNACION DE CALDAS, 1995; MINERALCO, 1994). 

Los datos referentiados sobre producción y reservas para la Zona Alta de Marmato, se 

presentan en las cifras de la tabla 7. 

Tabla 7 - Producción y reservas de la Zona Alta de Marmato 

* GOBERNACION DE CALDAS, 1995 
** MINERALCO, 1994 

Los datos referendados sobre reservas para la Zona Baja de Marmato, son (PHELPS, 1985; 

MINEROS NACIONALES, 1994 en: INGEOMINAS, 1995): 

Mineral beneficiado (promedio) 
Recuperación promedio 
% Producción de oro libre 
% Producción de oro/ proceso de damnation 
Reservas probables en filones 
Reservas posibles en filones 
Reservas posibles totales en filones 
y material de relleno 
Vida útil proyectada 

13.000 -14.000ten/año* 
3 a 4 g Au/Toti * 
60 - 70 % * * 
30-40%** 
179.341 ton * 
139.068 ten* 

18 años ** 
63%** 

1.083.000 ton** 

Reservas medidas 100.000 ton Tenor (sin dilution) 
Au7.8g/fcoa,Ag20g>tQn 

Reservas inferidas 650.000 ton Tenor (sin dilución) 
Au 7.62-13.37 g/ton 
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Los datos oficiales de producción de oro en la Zona Alta del Municipio de Marmato, durante el 

primer semestre de 1994, se presentan en la tabla 8. 

Tabla 8 - Oro recaudado oficialmente por Míneralco en el período Marzo a Septiembre de 1994 (proveniente de la 
Zona Alta de Marmato). Fuente MINERALCO, 1994. 

' M E S ™ ^ 

NETO(g) LEBREíg) 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio* 
Agosto 
Septiembre 
Total 
Prggorción_ 

* En éste mes no hubo producción por mantesiimisito de la acequia. 

1.3.8 Aspectos Ambientales 

Estudios realizados en el departamento de Caldas, han ubicado diversos tipos de impactos 

negativos causados al ambiente, como producto de ía minería y el beneficio de minerales auríferos 

(CUELLAR et al., 1985; MEJIA, 1986; CABALLERO & MEJXA, 1989; LOPEZ & BEDOYA, 1989; 

CATAÑO, 1990; GOB. CALDAS, 1992; LOPEZ & TOBON, 1992; GARCIA & RUANO, 1992; 

GONZALEZ & PRIETO, 1993; MINERALCO, 1994). los efectos señalados por los estudios 

anteriores, se resumen en la tabla 9. 

2064,38 1501.77 562,61 
994,30 559,84 434,46 
684,96 569,40 115,56 
2031,80 1583,02 448,78 

658,67 658,67 
1292,20 726,25 565,90 
7726,31 5598,95 2127,31 

_ 72,47%_ _ _ _ „ 27,53% 
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Tabla 9 Efectos ocasionados por la explotación de depósitos auríferos filomanos y aluviales. 

Efectos ocasionados por explotaciones Efectos ocasionados por explotaciones 

auríferas de Filón auríferas aluviales 

® Fenómenos de subside&cia en superficie. 

e> Deslizamientos. 

© Variaciones en el nivel freático. 

o Cambio del curso de las aguas. 

e Agrietamientos de terrenos en superficie. 

® Destrucción de estructuras urbanas 

(constraccuiones) en superficie. 

<* Daños en obras públicas (acueducto, alcantarillado, 

red eléctrica y red vial). 

• Aporte de contaminantes a los suelos y problemas de 

erosión. 

• Aporte de contaminantes a las aguas (cianuros, 

mercurio, aditivos químicos orgánicos, reiduos de 

explosivos. 

« Cambio ea del curso de drenajes y quebradas y 

soivatación de sus lechos. 

• Aportes de grandes cantidades de solidos a los 

drenajes y fuentes (te agua. 

® Aporte de contaminantes al aire (sólidas, gases, 

ruidos, etc.). 

o- Modificación del paisaje. 

® Acumulación (te grandes cantidades de residuos 

sólidos. 

o Erosión, de suelos. 

* Modificación del paisaje. 

® Soivatación y modificación del lechos de los ríos. 

* Aportes de sólidos a las fuentes de agua. 

• Destrucción de la vegetación y faunas terrestre y 

acuática. 

® Aportes de contaminantes a las aguas (mercurio y 

círos). 

« Aporte de contaminantes al aire. 

® Aporte de contaminantes a los suelos. 

• Aporte de grandes cantidades de residuos sólidos. 
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Estudios particulares adelantados en el Distrito aurífero de Marmato, han evaluado los 

diferentes factores causantes de impacto y los correspondientes efectos ocasionados ( CRAMSA & 

MINERALCO, 1982; CUELLAR et al., 1985; MEJIA, 1986; CABALLERO & MEJIA, 1989; 

LOPEZ & BEDOYA, 1989; CATAÑO, 1990; LOPEZ & TOBON, 1992; GARCIA& RUANO, 

1992; GONZALEZ & PRIETO, 1993). La panorámica de la figura 7, visualiza aspectos generales de la 

zona minera de Marmato. 

Todos los estudios realizados han ubicado factores y efectos ambientales en el ambiente y han 

señalado peligros potenciales a corto y largo plazo, teniendo en cuenta que la explotación de los 

minerales auríferos en Marmato continuará existiendo durante varios años, hasta cuando haya reservas 

explotables. Algunos de los aspectos señalados se resumen en los siguientes puntos: 

• Las características naturales del Cerro de Marmato lo hacen un entorno frágil y propicio para acentuar efectos 

negativos: Altas pendientes y fiierte diaclasamiento con buzamiento favorable para el desprendimeinto de 

bloques rocosos, 

• Las principales amenazas al ambiente, detectadas en Mamiato son resultado de interacción dinámica entre 

fenómenos de origen natural (deslizamientos, caída de rocas, volcaraientos y deslizamiento de bloques a lo 

largo de las diaclasas) y de origen antrópico (flujos de escombros, flujos torrenciales, acumulación de estériles, 

vertimiento de residuos sólidos y líquidos en caños y quebradas, deficiencia de las redes de acueducto y 

alcantarillado). 

® El desarrollo de la actividad minera ha acelerado algunos procesos y ha contribuido a generar otros 

fenómenos, tales como: expansión de diaclasas (apertura) por detonación de explosivos y desestabilización de 

cuñas de roca. 

• la actividad minera también ha contribuido a acentuar impactos al ambiesíte: Acumulación de sólidos, 

vertünento de residuos eo quebradas y caños, dañe» el paisaje, sedimentación excesiva de los cauces que 

cruzan la zona ai explotación, aceleración de los procesos erosivos y destrucción de la cobertura vegetal de 

suelos. 
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Figura 7 - Panorámica visualizando la situación general de la Zona Minera de Marmato 
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• El sistema de explotación minera que extrae mineral y material de relleno (anchadura), deja gran cantidad de 
vacíos en el Cerro, cm lo cual se ocasionan fenómenos de convergencia (disminución en la sección de los 
túneles) por efecto de la relajación de presiones de confinamiento, contribuyendo a la desestabilización del 
macizo rocoso y a la generación de derrumbes internos dentro de los socavones. 

• Otra expresión del método de explotación minera utilizado es la acumulación por largo tiempo de mineral ai 
plazoletas estrechas y sin ninguna obra de contención y la deposición incontrolada de escombros y desechos en 
pendientes de alto ángulo, lo que origina equilibrios inestables m los depósitos y los hace suceptibíes a 
removilización por agentes extemos tales como vibraciones fuertes, tormentas, lluvias torrenciales o excesivo 
aporte de aguas por parte de barequeros y mineras. 

® El manejo irracional de las aguas en la minería y de las aguas de desecho y de consumo del casco urbano, 
ocasinan problemas de inestabilidad y aceleran muchos de los fenómenos analizadas. 

Los diferentes estudios han recomendado el adelanto de investigaciones específicas sobre los 

parámetros que han sido definidos como causantes de impacto negativo en los diferentes 

compartimentos ambientales. El estudio geoquímico de los aportes de metales pesados (en los 

compartimentos agua, sedimentos y material en suspensión), provenientes de los drenajes del 

Municipio minero de Marmato, contribuirá en la evaluación del impacto ambiental derivado de la 

actividad minera en esa zona y en la prediction de riesgos y posibles danos al ecosistema, a mediano y 

largo plazo. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

Con el fín de evaluar los aportes de metales pesados provenientes de la actividad minera y 

del procesamiento de minerales en la zona de Marmato y para estudiar su comportamiento 

geoquímico en los compartimentos agua, sedimento y material en suspensión, se programaron dos 

campañas de muestreo en dos épocas estacionales típicas: verano (Febrero 1995) e invierno 

(Noviembre/95). 

En la primera campaña, se hizo énfasis en la zona de Marmato, en donde se efectuaron 

mediciones en campo, de parámetros fisico-químicos en muestras de aguas y se colectaron 

muestras de aguas, sedimentos, material en suspensión y fragmentos de roca. En laboratorio, se 

están efectuando análisis de contenidos totales de metales pesados en las muestras de aguas; de 

contenidos totales de metales pesados y de su fracción móvil en las muestras de sedimentos y 

material en suspensión y se están adelantando análisis mineralógicos y de elementos mayores en 

fragmentos de roca y sedimentos seleccionados. 

En la segunda campaña, se tiene programado hacer énfasis en el río Cauca, como 

reservatorio fundamental de los aportes de metales pesados provenientes de actividad minera y 

del beneficio de metales preciosos de la zona de Marmato, Se determinarán parámetros fisico-

químicos y se efectuarán análisis de metales pesados totales en aguas, metales pesados totales y de 

su fracción móvil en sedimentos y material en suspensión y análisis mineralógicos seleccionados en 

algunas muestras de sedimentos. 

En la última etapa, se evaluarán las principales formas geoquímicas en que tienen ocurrencia los 

metales pesados en sedimentos, mediante la aplicación de metodologías especiales de extracciones 

selectivas en muestras seleccionadas. 
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Cómo fase de culminación, se evaluará la dispersión y acumulación geoquímica de los metales 

pesados estudiados, tomando testimonios de sedimentos de fondo en área de inundación y 

sedimentación del río Cauca, en la zona mas próxima aguas abajo de Marmato. 

Aguas 

Los parámetros, pH, temperatura, conductividad, turbidez y sulfures, que pueden ser 

alterados rápidamente si se modifica su entorno, fueron determinados en campo. 

La carga total de los drenajes se evaluó determinando los caudales de las diferentes 

corrientes. 

Cómo complementation de la caracterización de las aguas superficiales, se efectuaron 

mediciones de otros parámetros fisicoquímicos: Demanda Química de oxígeno (DQG); sólidos 

totales (ST); sólidos en suspensión (SS); amoniaco, cloruros y sulfuras. Se están adelantando 

análisis de cationes Ca, Mg, Na, K, Fe y Carbono Orgánico Total (COT). 

Por tratarse de una zona en donde se emplea intensamente la cianuración, se efectuaron 

determinaciones de cianuro total. 

Los metales pesados Cu, Pb, Zn, Cd, As, Hg, Sb y Ag, están siendo determinados como 

metales disueltos o solubles (muestras filtradas/ 0.45ji, PARKER, 1976). 

Sedimentos y Material en suspensión 

En sedimentos y material en suspensión se determinaron contenidos totales de metales 

pesados, Cu, Zn, Pb, Cd, Ag, Au, As, Sb, Hg y Bi, (digestión acida- Perclóríco/ Nítrico/ 

Fluorhídrico) y los contenidos de su forma o fracción móvil (extracción con ácido débil HC1 

0.5N). 
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Adicionalmente para contribuir en la definición de la forma geoquímica de ocurrencia de 

los metales pesados en los sedimentos, se están efectuando análisis mineralógicos por difracción 

de rayos X (XRD) y complementariamente análisis de elementos mayores y análisis para otros 

elementos traza. 

Rocas 

Para definir la fuente de metales pesados, corroborar y complementar los datos de 

literatura, existentes sobre la composición mineralógica del depósito de Marmato, se están 

llevando a cabo análisis mineralógicos en rocas, mediante difracción de rayos X (XRD), análisis 

petrográficos en láminas delgadas y secciones pulidas y anáfisis por microscopía electrónica-

micro sonda electrónica. 

2.1 CAMPO 

En el desarrollo del presente estudio se llevó a cabo una campaña de muestreo en la época 

estacional de menor pluviosídad (verano; febrero /95) y se tiene proyectado adelantar una segunda 

campaña, durante la época estacional lluviosa (invierno típico: octubre-noviembre /95). 

Se colectaron muestras de aguas superficiales, sedimentos y material en suspensión 

(particulado), en los drenajes y corrientes afluentes del río Cauca, de la zona minera de Marmato y 

aledañas, y en diferentes puntos sobre el río Cauca, aguas abajo de Marmato. Se determinaron 

parámetros fisico-químicos en aguas, in situ. 

Se tomaron muestras de rocas de zonas mineralizadas en minas del área de Marmato y de 

afloramientos rocosos en las zonas aledañas. 
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2.1.1 Tipo de muestras colectadas 

Aguas, sedimentos y material en suspensión (particulado) 

Durante la primera campaña se hizo énfasis en la zona minera de Marmato. 

Con el fin de tener un cubrimiento de las diferentes fuentes de metales pesados y poder 

evaluar su aporte y comportamiento geoquímico en los compartimentos estudiados (agua, 

sedimento y material en suspensión), se seleccionaron 2 drenajes ácidos de minería, 2 efluentes de 

procesamiento y 4 quebradas (Aguas Claras, Cascabel Pantanos y Marmato), las cuales colectan 

los aportes de las dos zonas mineras de Marmato (Zonas Alta y Baja). 

Como punto de comparación con otras zonas de litología similar que desarrollan 

actividades mineras en distinto grado y aplican métodos de beneficio diferentes, se tomaron 

muestras de dos quebradas afluentes del Río Cauca (Arquía y Chirapotó), en sitios cercanos a su 

desembocadura en el río. 

Con el fin de evaluar los aportes y estudiar el comportamiento de los metales pesados en su 

receptor principal, el río Cauca, se tomaron 5 muestras sobre el cauce del río, en puntos 

localizados antes del aporte principal de la quebrada Marmato y en sitios intermedios, cubriendo la 

zona de estudio, hasta después de la quebrada Chirapotó. 

Rocas 

Como corroboración y complementation de la información geológica y mineralógica del 

área se tomaron rocas (10) de cuerpos mineralizados de la zona de Marmato zonas Alta y Baja y 

fragmentos de roca de algunos afloramientos existentes en las quebradas de las zonas aledañas. 
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2.1.2 Sitios de muestreo 

Aguas, sedimentos y material en suspensión (particulado) 

Una relación de las quebradas, drenajes y efluentes muestreados se presenta en las tablas 

10 a 14. En paréntesis aparece la identificación de las muestras tomadas en cada vertiente. 

Tabla 10 - Sitios de muestreo en quebradas de la Zona de Marmato. 

Quebradas de la zona de Marmato 
Quebrada Aguas Claras (QÁc) 

Quebrada Cascabel (QCa) 

Quebrada Pantanos (QPa) 

Quebrada Marmato (QM) 

Sitio de muestreo 
Muestreo en el sitio en el cuál aún no tiene aportes de 
explotación o beneficio de minerales, lo cual permitirá tomaría 
como referencia de los valores base o background del área. 

Muestreo en el sitio en el cuál colecta todos los drenajes de la 
minería y el beneficio de minerales de la zona Alta de Marmato. 

Muestreo en el sitio en el cuál recibe todos los drenajes de la 
minería y el beneficio de minerales de la zona Baja de Marmato. 

Muestreo en el punto anterior a su desembocadura en el Río 
Cauca; punto en el cuál ha recibido todos los aportes de las 
corrientes hídrícas provenientes de la zona minera de Marmato 
(quebradas, drenajes y efluentes), para luego vertirlos en el Río 
Cauca. 

Tabla 11 - Sitios de muestreo de drenajes ácidos de la Zona de Marmato. 

Drenajes ácidos de Minería Sitio de muestreo 
Drenaje ácido (DM1) 

Drenaje ácido (DM2) 

Muestreo en la entrada, sitio en el cual el drenaje recibe todo el flujo, 
proveniente de una mina de la zona alta de Marmato. 

Muestreo en la entrada, sitio en el cual el drenaje recibe toda la corriente 
proveniente de la mina La Manija (zona Baja - Mineros Nacionales). 

Tabla 12 - Sitios de muestreo de efluentes de beneficio de la Zona de Marmato. 

Efluentes de plantas de procesamiento de minerales Sitio de muestreo 
Efluente (te proceso (El) 

Efluente de proceso (E2) 

Muestreo en el sitio en donde ha recibido la carga 
proveniente de las plantas de beneficio de la zona 
alta de Marmato. 

Muestreo en el sitio en donde ha recibido los aportes 
provenientes de la planta de beneficio de la zona Baja 
de Marmato (Empresa Mineros nacionales). 

Tabla 13 - Sitios de muestreo de quebradas de Zonas aledañas a Marmato. 
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Quebradas de zonas adyacentes a Marmato Sitio de muestreo 
Quebrada Arquía (Qar) 

Quebrada Chirapotó (Qehi) 

Muestreo en el sitio en el cual ha colectado todos los 
aportes de su area de influencia, inmediatamente antes 
de vertir su flujo en el río Cauca. 

Muestreo en el sitio en el cual ha colectado todos los 
aportes de su area de influencia, inmediatamente antes 
de vertir su flujo en el río Cauca. 

Tabla 14- Sitios de muestreo sobre el río Cauca 

Río Cauca Sitio de muestreo 

Río Cauca antes de la quebrada Marmato (RCaM) Muestreo sobre el cauce del río a 0.5 km (aprox.) de 
la quebrada Marmato. 

Rio Cauca después de la quebrada Marmato (RCdM) Muestreo sobre el cauce del río 0.5 km (aprox.) 
depués de ía quebrada Marmato. 

Río Cauca antes de la quebrada Arquía (RC&Ár) Muestreo sobre el cauce del río 0.5 km (aprox.) antes 
de la quebrada Arquía. 

Río Cauca antes de la quebrada Chirapotó (RCaCfeS) Muestreo sobre el cauce del río 0.5 km (aprox.) antes 
de la quebrada Chirapotó. 

Río Cauca después de la quebrada Chirapotó Muestreo sobre el cauce del río 0.5 km (aprox.) 
(RCdChi) _ _ _ _ _ después de la quebrada Chir^tó. 

Rocas 

Una relación de las muestras de roca colectadas se presenta en las tabla 15. (entre paréntesis 

aparece la identificación de cada muestra). 

Tabla 15 - Sitios de muestreo de rocas de Marmato zonas aledañas 

Rocas 
Roca mineralizada zona Alta de Marmato 

Muestra colectada 
(Marmato nivel 200, Marmato nivel 200-1, Marmato 
nivel 200-2). 

(La Maruja nivel superior, La Maruja nivel inferior) 

Marmato (MM-1, Marmato, quebrada Marmato- 4) 

Roca mineralizada zona Baja de Marmato 

Zonas aledañas 
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La relación de las muestras tomadas y su correspondiente identificación, aparecen en las 

tablas 16, 17 y 18; la ubicación de los sitios de muestreo aparecen en las figuras 8 y 9. 

Tabla 16 - Relación de muestras tomadas en la primera campaña de campo, época estacional de verano 
(febrero /95), en el Area de Marmato 

AGUAS 
lQAc 
2QAc 
3QAc 
IQCa 
2Q€a 
3QCa 
2QPa 
3 Qpa 
1E1 
2E1 
3E1 
1E2 
2E2 
3E2 

1DM1 
2DM1 
3DM1 
3DM2 
1QM 
2QM 
3QM 

1TPO DK MUESTRA 
puntual 

puntual 

puntual 

puntual 

puntual 

puntual 

puntual 
compuesta 

SEDIMENTO MATERIAL EN SI 
lQAc 
2QAc 
3QAc 
IQCa IQCa 
2QCa 2QCa 

2QPa 2QPa 
3QPa 3QPa 
1E1 1E1 
2E1 3E1 
3E1 
1E2 1E2 
2E2 2E2 
3E2 3E2 

2DM1 
3DM1 
3DM2 
1QM IQM 
2QM 
3QM 3QM 

Tabla 17 - Relación de muestras tomadas en la primera campaña de campo, época estacional de verano 
_ _ _ _ _ (febrero/95), en Zonas aledañas a Marmato. _ _ _ 

AGUAS "" ffPODE MUESTRA SEDIENTO ^ ^ ^ í ^ ^ M S U S P M 8 1 0 ^ ^ ^ 
lQÁr compuesta IQAr ÍQÁr 
2QAr 2QAr 2QAr 
3QAr 3QÁr 
lQChi compuesta lQChi 
2QChí 2QChi 
3Q€hi 3QChi 

Tabla 18 - Relación de muestras tomadas en la primera campaña de campo, época estacional de verano 
(febrero 795), en el río Cauca. 

AGUAS 
IRCaM 
2RCaM 
3RCaM 
IRCdM 
2RCdM 
3RCdM 
2RCaAr 
3RCaAr 
lRCaChi 
2RCaCíii 
3RCaChi 
lRCdClii 
2RCdChi 
3RCdChi 

TIPO DE MUESTRA 
puntual 

puntual 

puntual 

puntual 

puntual 

SEDIMENTO 
IRCaM 
2RCaM 
3RCaM 
IRCdM 
2RCdM 
3RCdM 
2RCaAr 
3RCaAr 
IRCaCbi 
2RCaChi 
3RCaChi 
IRCdClii 
2RCdChi 
3RCdChi 

MATERIAL EN SUSPENSION 
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Figura 8 Localización de puntos de muestreo en la zona de Marmato. Para descripción detallada 
del muestreo e identificación de las muestras ver tablas 10 a 13. 
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2.1.3 Método de muestreo y preservación de las muestras 

En la zona de Marmato la actividad minera es ejercida continuamente, con suspensiones 

esporádicas y aleatorias en diferentes minas. Las plantas (baterías) de cianuración funcionan sin 

interrupción, teniendo como único factor limitante, el abastecimiento de agua en épocas de verano 

intenso (MINERALCO, 1994). 

En la zona de Marmato, de acuerdo con las condiciones descritas y para tener control 

sobre las variaciones en la calidad del flujo durante un periodo de una semana, se muestreo 

sistemáticamente cada estación, en tres días diferentes con un día intermedio entre cada muestreo. 

Se colectaron muestras puntuales de aguas, sedimentos y material en suspensión. 

En el río Cauca, quebrada Marmato y en las quebradas de las áreas adyacentes, se hizo el 

mismo tipo de muestreo sistemático, de 3 días en un período de una semana. Teniendo en cuenta 

que las quebradas representan los aportes totales de cada área y que el río Cauca es un río de gran 

caudal, que recibe aportes de diferentes regiones, se tomaron muestras del tipo compuesto (con 

intervalos de aproximadamente 1.5 a 3 horas entre cada toma). 

Aguas 

Las muestras de agua fueron colectadas en recipientes de vidrio color ámbar (para proteger 

de la luz) o plástico, previamente limpios, de acuerdo al requerimiento analítico específico. Cada 

recipiente de muestreo fué lavado con porciones de muestra de cada corriente antes de tomar la 

muestra para cada análisis. Se colectaron diferentes cantidades de agua (0.5 1 a 2 1), en diferentes 

recipientes y se preservaron siguiendo los requerimientos específicos para cada análisis. Las 

muestras colectadas fueron marcadas y preservadas a baja temperatura (4°C), en recipientes 

aislados térmicamente y luego fueron conducidas al laboratorio en donde se mantuvieron a baja 

temperatura hasta el momento de realizar el análisis respectivo. En la tabla 19 se presenta un 
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resumen de los métodos de preservación empleados según el tipo de análisis requerido (APHA et 

al., 1989; INGEOMINAS, 1994). 

Tabla 19 - Método de preservación aplicado a las muestras de agua (según los requerimientos de los métodos 
analíticos estandarizados, APHA et al., 1989; INGEOMINAS, 1994). 

DETERMINACION 
D Q O : Demanda Química de Oxígeno 

Cianuros 

C O T : Carbono Orgánico Total 

Metales (solución) 
(Cu, Zn, Cd, Fe, Pb, Ag, As*, Mn, Co,Si, Ni, 

Amoniaco 

Cloruros 

PRESERVACION " ~ 
H2S04 a pH< 2 
Refrigeración (4°C) 
Recipientes plásticos 
NaOH a pH>12 
Refrigeración (4°C) 
Recipientes de vidrio ámbar 
proteger de la luz 
Refrigeración (4°C) 
Recipientes de vidrio ámbar 
Proteger de la luz 
HNQ3pH<2 
Filtración (membrana de celulosa 0.45p) 
Recipientes plásticos 
Refrigeración (4°C) (* especialmente) 
H2S04 pH< 2 
Refrigeración (4°C) 
No requiere preservación especial 

Material en suspensión (particulado) 

En la zona Marmato y en la quebrada Arquía, las aguas de las corrientes tienen grandes 

cantidades de material en suspensión (aguas con aspecto de lodo). Las muestras de material en 

suspensión de ésta zona fueron tomadas del flujo central de ía corriente, dejando sedimentar eí 

material por un corto tiempo y luego decantando hasta obtener una porción con la mínima 

cantidad de agua posible. Se colectó material en suspensión en cantidades que oscilan entre 10 y 

200 g (aprox.), de acuerdo a su contenido en cada corriente. 

En eí río Cauca, a pesar del color turbio de las aguas, el material en suspensión es poco y 

requiere técnicas de muestreo particulares, por lo cuál se decidió efectuar un muestreo sistemático 

e intensivo de éste material en la segunda campaña. 
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Las muestras se empacaron en bolsas plásticas de polipropileno, se sellaron, marcaron y se 

preservaron a baja temperatura (4°C), en recipientes aislados térmicamente y luego fueron 

conducidas al laboratorio. En el laboratorio se sometieron a congelamiento hasta el momento de 

ser sometidas a secado. 

Sedimentos 

En Marmato y en las quebradas de las zonas adyacentes a Marmato, las corrientes tienen 

poca profundidad por lo que el muestreo se realizó con muestreadores manuales plásticos, 

tomando material 2 o 3 cm abajo de la superficie y hasta 10 cm.de profundidad (aprox.), en varios 

sitios del cauce. 

Las muestras colectadas (1 a 1.5 kilos, aprox.), se empacaron en bolsas plásticas de 

polipropileno, se sellaron, marcaron y se preservaron a baja temperatura (4°C), en recipientes 

aislados térmicamente y luego fueron conducidas al laboratorio. En el laboratorio se sometieron a 

congelamiento hasta el momento de ser sometidas a secado. 

En el río Cauca, se tomaron sedimentos activos utilizando muestreador plástico manual, 

debido a que su topografía (batimetría) en la zona, se caracteriza por ser muy irregular y abrupta, 

con lecho rocoso y bloques de fragmentos de rocas en su cauce y por tener un flujo rápido pues es 

un area de descenso de nivel del río, del departamento de Caldas hacia el departamento de 

Antioquia. 

Rocas 

Se colectaron muestras de material mineralizado, de diferentes minas de la zona alta de 

Marmato y de la mina La Maruja en la zona Baja; y de afloramientos sobre la quebrada Marmato y 

Chirapotó. Las muestras fueron identificadas, empacadas en bolsas plásticas y conducidas al 

laboratorio para los análisis respectivos. 
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2.1.4 Parámetros fisicoquímicos medidos en campo 

Aguas 

En la caracterización y estudio geoquímico de metales en aguas, son de interés la 

determinación de algunos parámetros físicoquímicos que gobiernan el comportamiento químico de 

dichos metales en éste compartimento y que deben ser medidos directamente en campo. En el 

presente estudio se determinaron en campo pH, temperatura, conductividad, tubidez, sulíuros y 

caudales. La metodología de determinación de éstos parámetros es ampliamente conocida, por lo 

cual solamente se enumeran y se referencia el método de medida empleado (tabla 20). 

Tabla 20 - Parámetros físico-químicos de aguas, valorados en campo y método de determinación utilizado 
(APHA, et al., 1989; INGEOMINAS, 1994) 

PARAMETRO METODO 
DETERMINADO (APHA et al.,1989; INGEOMINAS, 1994) 

pH Potenciométrico / pHmetro / ORION 
Temperatura Medidor de T (°C) /ORION 
Conductividad APHA-2510. Potenciométrico. Conductivímetro i ORION-lOl 
Turbidez APHA-2130. Turbidímetro / ORION 
Sulíuros APHA-4500-S2" Colorimetría. 
Caudales Aforo con Micromolinete- C2AOTT / Kemptek _ 

2.2 LABORATORIO 

Las diferentes muestras colectadas, una vez preservadas, fueron conducidas a diferentes 

laboratorios especializados, según el tipo de análisis requerido. 

2.2.1 Aguas 

Las muestras de aguas, fueron enviadas a 4 laboratorios especializados para la realización 

de los análisis físicoquímicos respectivos. Las determinaciones se efectuaron siguiendo 

52 



metodologías estandarizadas por APHA, AWWA, WPCF (1989) y métodos referenciados, 

adaptados y estandarizados de PARKER, 1976; NAC. UNIDAS & USGS, 1977; SKOUGSTAD 

et al, 1979; VAN LOON, 1980; LIEBERMAN et al., 1987; VAON LOON & BAREFOOT, 

1989; 1991; INGEOMINAS, 1994. 

Preparación 

Para la cuantificación de los diferentes parámetros fisicoquímicos, las muestras de aguas 

fueron sometidas a etapas de preparación específicas, de acuerdo con protocolos estandarizados 

de los métodos analíticos aplicados. La descripción de cada una de esas etapas está bien 

documentada en el respectivo método referenciado. 

Análisis físico-químico 

Las muestras de aguas fueron conducidas a los diferentes laboratorios especializados, en 

donde se efectuaron los análisis, siguiendo metodologías estandarizadas referenciadas. La tabla 

22, presenta la relación de los análisis efectuados, los métodos referencíados aplicados y los 

laboratorios en los cuáles se realizaron las mediciones específicas. 

Análisis químico de metales pesados (Cu, Pb, Zn» Cd, Ag, As, Hg, Sb, Bi) 

Se están efectuando determinaciones de metales pesados disueltos o solubles, en muestras 

filtradas a través de membrana de celulosa de 0.45^. La cuantificación es adelantada de acuerdo 

con métodos analíticos estandarizados referenciados (PARKER, 1972; APHA, 1989; 

INGEOMINAS, 1994). 

En la tabla 21, se presenta una relación de los análisis que se adelantan, los métodos específicos 

utilizados y la referencia de los laboratorios en donde se realizan las determinaciones. 
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Tabla 21 - Análisis fisico-quiimco de aguas: Tipo de análisis adelantado, método analítico empleado y 
laboratorio donde se efectúa la determinación. 

ANALISIS 

Cianuros 

COT: Carbono Orgánico Total 
(TOC: Total Organic Carbon) 

METODO LABORATORIO 
_ (APHA, 1989; INGEQMINAS. 1994) (*) 

APHA^4500-CN (volumétrico, electrodo ión CIDI/FUB 
selectivo/ ORION 720A) 
APHA-5310 (TOC analyzer Beckman 915) EEPP 

DQO: Demanda Química de APHA-5220 (Volumétrico, HACH COD, 16500- INGEOMINAS. 
Oxigeno 10) 
(COD: Chemical Oxigen Demand) 

Amoniaco 

Cloruros 

ST: Sólidos Totales 
(TS: Total Solids) 

SD: Sólidos Disueltos 
(DS:Disolved Solids) 

APHA-4500- NH3 y EPA-350.3 (electrodo ión INGEOMINAS. 
selectivo/ ORION 720A) 

APHA-450Q-CI (Electrodo ión selectivo/ ORION INGEOMINAS 
720A) 

APHA-2540 (Gravimétrico) 

APHA-2540 (Gravimétrico) 

Metales: Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Mn, APHA-301G, 3111 y 3500 
Sb. F-AAS: Flame/ Atomic Absorption Spectroscopy. 

APHA-3111, 3113 y 3500. 
GF-AAS: Graphite Furnace/AAS. 

APHA, 3110, 3111, 3114 y 3212 
HG-AAS: Hydride Generation/ AAS (Cold Vapor 

Analyzer) 

APHA 3500. F-AAS: Flame/AAS 

APHA-2340. AAS/ por cálculo 

INGEOMINAS 

INGEOMINAS 

INGEOMINAS 

INAS 

INGEOMINAS 

INGEOMINAS 

Metales: Hg / As 

Metales: Ca, Mg, Na, K, Fe 

Dureza 

(*) 
«> CIDI /UPB: Pontificia Universidad Bolivaiiana, Centro de Investigaciones Químicas y Ambientales, Medellín, Colombia. 
• EEPP: Empresas Públicas de Medellín, Laboratorio Químico de Control de Aguas, Medellín, Colombia. 
® INAS: Instituto Nacional de Salud de Colombia, Laboratorio Químico, Bogotá, Colombia 
® INGEOMINAS: Instituto de Investigaciones en Geocíencias Minería y Química de Colombia, Laboratorio de Química 

Ambiental y Laboratorio de Geoquímica, Bogotá Colombia. 
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2.2.2 Sedimentos y material en suspensión (particulado) 

Las muestras de sedimentos y material en suspensión una vez preservadas fueron 

conducidas a INGEOMINAS (laboratorio de Química Ambiental y Laboratorio de Geoquímica), 

en donde se efectuó el proceso de preparación, para luego ser sometidas al análisis químico 

respectivo. 

Preparación: 

Las muestras fueron sometidas a preparación, siguiendo técnicas estandarizadas en el 

Laboratorio de Geoquímica y Química Ambiental, del Area Química del INGEOMINAS (NAC. 

UNIDAS & USGS, 1977; VAN LOON, 1980; PARKER, 1987; APHA et al., 1989; VAN LOON 

& BAREFOOT, 1989; 1991; INGEOMINAS, 1994;). El método de preparación puede 

sintetizarse en las siguientes etapas: 

® Secado al medio ambiente en cuarto termostatado con lámparas de luz U. V. 

» Disgregación manual. 

• Tamizado en tamiz de teflón, a tamaño de partícula de malla #10 (Serie Tyler). 

• Homogenización manual en plástico de poiietilcno. 

• Mezcla para la obtención de una muestra compuesta (mezclas iguales por peso) de las muestras colectadas en el 

mismo punto en tres días diferentes. Lo anterior se efectuó teniendo en cuenta que de ésta manera se obtiene una 

muestra representativa de un período de una semana, lo cual refleja los aportes de diferentes frentes de trabajo 

de las zona de interés. Se dejó testigo de las muestras iniciales. 

• Homogenización manual en plástico de polietileno. 

© Pulverización mecánica, en mortero de ágata a tamaño de partícula de 0.63-0.65 \i y tamizado en tamiz de nylon 

por malla #210 (Serie Tyler), teniendo la precaución de tamizar hasta que todo el material pase la malla 

indicada. 

® Homogenización manual en plástico de polietileno 

• Empaque en bolsas plasticas, identificación y sellado y envío al laboratorio para análisis químico. 

Las muestras preparadas, fueron enviadas para analisis de elementos mayores y de algunos 

elementos traza, al Laboratorio de Geoquímica del Area Química del INGEOMINAS en Colombia 
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y para análisis de metales pesados (trazas) Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Sb, As, Hg , Au y Bi, fueron 

enviadas a los Laboratorios CHEMEX Labs Ltda, de Canadá. Para análisis mineralógicos las 

muestras fueron conducidas a los laboratorios de Petrografía y Mineralogía de la Universidad 

Federal de Pará en Brasil. 

Análisis químico de elementos mayores y de elementos traza 

Las muestras de sedimentos y material en suspensión, una vez preparadas fueron sometidas a 

análisis químico para elementos mayores y análisis elemental por espectrometría de emisión, de 

acuerdo con metodologías estandarizadas en el laboratorio de Geoquímica del INGEOMINAS. 

Estos métodos están basados en ios métodos del Servicio Geológico de los Estados Unidos-

USGS ( NACIONES UNIDAS & USGS, 1977; VAN LOON, 1980; VAN LOON & 

BAREFOOT, 1991; GONZALEZ, 1991; GONZALEZ & PRIETO, 1993; INGEOMINAS, 1994) 

Análisis químico de metales pesados (elementos traza) (Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Au, As, Sb, Hg 

yBi) 

Las muestras de sedimentos y material en suspensión fueron remitidas a los laboratorios 

especializados CHEMEX, en Canadá, en donde se realizaron análisis de los metales pesados de 

interés: 

• Contenidos totales, mediante digestión acida HF/HNO3/HCIO4, para Cu. Pb, Zn. Ag, Cd y Bi; digestión ácida y 
generación de vapor para Hg; Agua regia (HCI-HNQ3) para As y Sb; y digestión ácida/ MIBK par Au. 

» Fracción móvil, mediante lixiviación con ácido débil - HC10.5N 

La cuantificación se llevó a cabo utilizando diferentes métodos, de acuerdo con las 

características particulares de cada elemento. 
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Análisis mineralógicos 

Las muestras de sedimentos fueron conducidas a los laboratorios de Petrografía y 

Mineralogía del Centro de Geocíencias de la UFPá en Brasil, en donde se prepararon, para 

análisis mineralógico por Difracción de Rayos X y microscopía óptica. 

Los diferentes análisis realizados en sedimentos, los métodos empleados y los laboratorios 

en los cuales fueron efectuados, se presentan en la tabla 22. 

Tabla 22 - Análisis químico y mineralógico en sedimentos: Tipo de análisis, método analítico empleado y 
laboratorio donde se adelanta la determinación. 

(NAC.UNID & USGS. 1977; INGEOMINAS, 1994). (*) 
Elementos mayores Digestión acida HF-N03-HC104/ F-AAS: (AAS-Uama) INGEOMINAS 

Fusión básica con sal es de Na/ Calorimetría (Ti y P) 

Semicuantitativo: Espectrografía de emisión/ Espect Jarrel Ash, 1.5m, INGEOMINAS 
Elementos mayores y WADSWORD- 78.090. 
elementos trazas (33) 

Metales pesados: Totales: Digestión árida HF-HNO3HCIO4 / ICP-AES CHEMEX LAB. 
Cu, Pb, Zn, Cd, Mo, Ag (Inductively Coupled Plasma- Atomic Emisión 

spectroscopy) 
Fracción móvil: Lixiviación HC10.5N 
ICP-AES 

Metales pesados: Total: Cold Vapor HG-AAS (hydride Generation-AAS) CHEMEX LAB. 
Hg Fracción móvil: lixiviación con HC10.5N 

Cold vapor HG-AAS 

Metales pesados: Total: Digestión acida/ MÍBK (leached wet) / ICP-AES CHEMEX LAB. 
An (Inductively Coupled Plasma- Al Emisión spectroscopy) 

Fracción móvil: lixiviación con HC10.5N 
ICP-AES 

Metales pesados: Totales: Digestión árida agua-regia (HCL-HN03)/ HG- CHEMEX LAB. 
As,Sb AAS 

Fracción móvil: lixiviación con HC10.5N 
HG-AAS 

Minerales XRD- Difracción de rayos X y microcopía óptica. UFPA _ 

O 
• CHEMEX LABS LTDA: Vancouver, British Columbia, Canadá. 
® INGEOMINAS: Instituto de Investigaciones en Geocíencias Minería y Química de Colombia, Laboratorio de Química 

Ambiental y Laboratorio de Geoquímica, Bogotá Colombia. 
• UFPA: Universidade Federal do Pará - Centro de Geocíencias, Belém, Pará, Brasil. 
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2.2.3 Rocas 

Análisis mineralógicos 

Las muestras de rocas fueron conducidas a los laboratorios de Petrografía y Mineralogía de la 

UFPá en Brasil, en donde se elaboraron láminas delgadas, secciones pulidas y se prepararon para 

análisis mineralógico por Difracción de Rayos X y para análisis mineralógico por Microscopía 

electrónica y Micro sonda electrónica. Los últimos análisis serán realizados en los laboratorios de 

la Universidad de Brasilia y/o Universidad Federal de Bahía. 

Los análisis en rocas, los métodos empleados y los laboratorios en los cuales se adelantan, se 

presentan en la tabla 23. 

Tabla 23 - Análisis químico y mineralógico de rocas: Tipo de análisis, método analítico empleado y 
laboratorio donde se adelanta la determinación 

"XÍNAUSÍS^^ MÉTODO ~ X J ^ R A J O B Í O ' ' 
( * ) 

Minerales Secciones delgadas y pulidas/ Microscopía optica UFPa 

Minerales totales XRD: Difracción de Rayos X UFPa 
Difractomeíer type PW3710 BASED, Tube anode Cu, 
monochromator, scan continuos. 

Análisis elemental y Microscopía electrónica- Microsonda UB - UFBa 
Análisis mineralógico 

(*) 
» UFPa: Universidade Federal do Para - Centro de Geociencias, Laboratorio de Mineralogía y Petrografía, Belém, 

Pará, Brasil. 
® UB: Universidade de Brasilia, Brasilia D.F., Brasil. 
« UFBa: Universidade de Bahia, Brasil. 
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2.3 TRATAMIENTO DE DATOS 

Los datos obtenidos de los análisis de las muestras de aguas, sedimentos y material 

particulado (primera campaña de campo), fueron sometidos a tratamiento estadístico 

convencional, operado por computador. Se efectuó tratamiento estadístico univariado, se 

elaboraron matrices de correlación, diagramas de correlación lineal y se diseñaron las gráficas 

pertinentes. 

En el desarrollo posterior del trabajo se efectuarán tratamientos estadísticos multivariados 

para correlacionar parámetros ñsicoquímicos y contenidos de elementos y establecer correlaciones 

multielemento en los compartimentos estudiados (aguas, sedimentos y material en suspensión). Se 

calcularán factores de enrriquecimiento y/o indices de geoacumulación, para los metales pesados 

Cu, Pb, 2n, Cd, Ag, Hg, As, Sb y Bi 

Los datos que se obtengan del muestreo de la segunda campaña de campo, serán sometidos a 

tratamiento estadístico univariado y multivariado, se calcularán factores de enrriquecimiento y se 

establecerán especies y asociaciones de los metales con las diferentes fracciones químicas de los 

sedimentos (extracciones selectivas). En el caso particular de los testimonios de sedimentos se 

someterán a tratamiento específico para cáculo de ratas de acumulación y/o sedimentación 

(variabilidad en el perfil y dataciones con 210Pb). 
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3 RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 PARAMETROS FISICO-QUIMICOS DETERMINADOS EN CAMPO Y EN 

LABORATORIO EN AGUAS 

3.1.1 Zona minera de Marmato 

Los resultados de las mediciones efectuadas en campo en la zona de Marmato, se 

presentan en la tabla 24. En la misma tabla, se referencian el día y hora en que fueron tomadas las 

muestras y el caudal de las diferentes corrientes. Los resultados de los análisis efectuados en 

laboratorio se presentan en la tabla 25. 

La quebrada Aguas Claras (QAc) es la corriente de menor influencia antropogénica por 

actividades de minería en la zona de Marmato, motivo por el cual se seleccionó como drenaje de 

referencia (base o "background") para ésta zona; en corcondancia con éste hecho, es la corriente 

que presenta los valores mas bajos para los diferentes parámetros fisicoquímicos determinados 

(tablas 24 y 25). Sus aguas tienen valores de pH (7.30 a 7.55), característicos de aguas naturales 

con tendencia al rango de aguas básicas (DREVER, 1988), lo cuál se explica si se tiene en cuenta 

que para la zona de Marmato se ha referenciado la existencia de minerales carbonatados tales 

como calcita y magnesita (ALVAREZ & ARIAS, 1970; MORA & CUELLAR, 1982; LOPEZ, 

1993). La conductividad (249- 250 jiS/L), turbidez (1.8 - 3.5 NTU), y carga de sólidos (ST 191-

211 mg/L, SD 92 - 138 mg/L), están dentro de los rangos comunes en aguas superficiales 

naturales, los cuales son aceptados por las diferentes legislaciones como propios de aguas aptas 

para consumo doméstico (USEPA, 1976 , 1982; OPS, 1985, 1987). Los valores de DQO y NH3 a 

pesar de ser bajos, revelan cierto grado de contaminación por descomposición de residuos 

orgánicos, lo cual debe tener origen en drenajes de aguas residuales domésticas. Los valores de 

cianuros (0.273 - 0.312 mg/L) están por encima de las concentraciones máximas permitidas por 
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legislaciones internacionales para aguas de consumo, vida acuática y de uso agrícola, (USEPA, 

1976, 1982; OPS, 1985, 1987); su origen puede deberse a drenajes residuales del proceso de 

beneficio, de explotaciones arriba del nivel topográfico de Marmato. Sinembargo, teniendo en 

cuenta que en ésta quebrada, aguas arriba del sitio de muestreo, no existen referencias de drenajes 

directos de explotaciones mineras, vale la pena analizar y estudiar con mayor detenimiento, la 

procedencia de los cianuros. 

Tabla 24 - Parámetros físico-químicos determinados en campo - Zona Marmato 

AGUAS Dia / Hora T°C pH Conductividad Turbidez Sulfuras mg/L Caudal 
MARMATO (Febrero/1995) pS/cm NTU (LD= 0.1) m3/s 
IQAc 10/13 18.1 7.55 249 2.40 <0.10 0.0030 
2QAc 12/ 14:15 23.1 7.54 250 3.50 0.20 0.0040 
3QAc 14/12 23.5 7.30 250 1.80 ND 0.0090 
IQCa 10/17 22.7 4.75 1780 <0.10 0.0180 
2QCa 12/16 22.6 5.10 1570 0.40 0.0300 
3QCa 14/ 12:45 24.9 5.35 1771 * ND 0.0280 
2QPa 12/ 17:15 25.5 6.03 2730 2.00 0.0310 
3QPa 14/ 13:45 27.6 6.60 2280 1.60 0.0290 
1E1 10/15 24.0 4.34 1700 * <0.10 ND 
2E1 12/ 15:45 24.4 5.32 361 <0.10 ND 
3E1 14/11:15 26,8 8.65 1283 <0.10 ND 
IE2 10/ 18:10 25.2 8.28 2840 * ND 9 
2E2 12/ 14:45 26.8 6.44 3100 $ <0.10 9 
3E2 14/ 12:30 28.3 6.84 2820 ND ND 
1DM1 10/ 15:30 26.0 3.15 5300 <0.10 ND 
2DMI 12/ 15:45 24.4 2.95 5440 <0.10 ND 
3DM1 14/11:15 24.7 3.46 5410 <0.10 ND 
3DM2 14/ 10:10 25.6 4.38 2820 0.40 ND 
1QM 11/ 8:45 20.8 6.50 2090 <0.10 0.0920 
1QM 11/ 13:20 26.0 7.00 1960 * 1.20 
1QM 11/16:45 25.4 6.73 2120 
2QM 13/12:30 26.7 6.22 1813 # 0.0760 
2QM 13/16:15 25.1 7.05 1916 * 2.00 
2QM 13/ 17:30 24.9 6.96 1850 * 2.00 
3QM 15/8:30 21.2 6.20 1882 £ ND 0.0710 
3QM 15/11:35 26.4 6.68 1819 * 

3QM 15/14 27.6 6.96 2100 

ND No determinado 
LD Límite de detección 
* Corriente con máxima turbidez ocasionada por gran cantidad de materia! en suspensión, que le confiere aspecto de lodo. 
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Tabla 25 - Análisis físico- químico de aguas determinados en laboratorio- Zona Marmato 

AGUAS Sólidos Totales Sólidos DQO mg/LO, NH3 ppm Cloruros mg/L Cianuros mg/L 
MARMATO mg/L Disueltos 

mg/L 
LD= (0.5) (LD=0.1) (LD= 0.0001) (LD= 0.05) 

lQAc 211 114 1.31 0.0605 0.0036 0.312 
2QAc 195 138 9.84 0.0265 <0.0001 ND 
3QAc 191 92 10.32 0.0120 0.0036 0.273 
IQCa 16202 1758 47.23 0.6900 ND 0.39 
2 QCa 5017 1563 17.71 0.5500 0.0053 0.117 
3QCa 7046 1818 34.40 0.5650 0.0053 0.351 
2QPa 53297 2772 11.52 2.1500 0.0160 1.560 
3QPa 26606 2292 34.40 4.1500 0.0089 ND 
1E1 24442 1380 32.80 1.4000 ND 0.975 
2E1 3545 368 1.31 0.4550 <0.0001 0.078 
3E1 12228 1157 92.88 1.2500 0.0249 2.570 
1E2 82094 2894 209.92 8.8000 0.0490 3.978 
2E2 85536 3254 275.52 5.8000 0.0659 5.300 
3E2 75400 2888 48.16 3.2000 0.0160 2.184 
1DM1 12837 7645 9.84 0.6900 ND <0.05 
2DM1 8012 7906 <0.5 0.8400 0.071 0.312 
3DM1 11096 7764 116.96 0.7900 ND 0.08 
3DM2 3571 3171 <0.5 0.3550 0.0392 0.390 
1QM 34778 2083 65.60 1.7500 0.0018 0.507 
1QM 2072 68.88 
1QM 
2QM 23954 2060 32.80 6.6000 0.0071 ND 
2QM 24534 
2QM 
3QM 19274 1836 52.48 1.4000 0.0124 0.156 
3QM 
3QM 

ND No determinado 
LD Límite de detección 

Las quebradas Cascabel (QCa), Pantanos (Pa) y Marmato (QM), colectan todos los 

drenajes de las diversas actividades relacionadas con la minería de la zona de Marmato, lo cual se 

manifiesta en particular, por los altos contenidos de sólidos totales (5017 - 53297 mg/L) y sólidos 

disueltos (1563 - 2772 mg/L), así como por la turbidez máxima de sus aguas (tablas 24. 27, 28 y 

31). La conductividad encontrada es elevada (1570 - 2730 jaS/cm), reflejando la presencia en las 

tres corrientes, de cantidades apreciables de especies iónicas en solución (metales, complejos 

orgánicos) (tablas 24 y 25). 

Al comparar las tres quebradas se puede observar que la quebrada Pantanos (QPa) 

presenta los valores relativos mas altos (ST 26606 - 53297 mg/L, conductividad 2280 -
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2730¡iS/cm), lo cual está en concordancia con la descarga continua y en mayor volumen, que 

recibe de los efluentes de la zona Baja de Marmato (mediana minería). 

La quebrada Cascabel (QCa) presenta los valores relativos mas bajos (ST 5017 - 16202 

mg/L, conductividad 1570 - 1780 jas/CM) , correspondiendo a una menor descarga de los drenajes 

provenientes de la minería de la zona Alta de Marmato (pequeña minería). 

La quebrada Marmato (QM), presenta valores intermedios (ST 19274 - 34778, 

conductividad 1819 - 2120 jxS/cm), debido a que aunque recibe los aportes de las dos quebradas 

anteriores, también recibe la corriente de la quebrada Aguas Claras, lo cual genera fenómenos de 

dilución; adicionalmente y a pesar de la fuerte topografía (pendientes de 45 - 60°), parte del 

material en suspensión es depositado en el lecho de las quebradas antes de confluir en la quebrada 

Marmato y antes de vertir sus cargas en el río Cauca. Es de notar que el pH resultante en las aguas 

de la quebrada Marmato, en el sitio muestreado (despues de recibir la descarga total de los 

drenajes de la zona minera) es bastante neutro (6.20- 7.05), debido a fenómenos de dilución ya 

mencionados y a reacciones de neutralización que deben operarse en éste ecosistema. 

Los valores de pH obtenidos en los drenajes de minas activas (DM1 y DM2) (pH 2.95 -

4.38), revelan la ocurrencia de reacciones de oxidación de los sulfatos presentes en los cuerpos 

mineralizados (tablas 1 y 2), que generan drenajes ácidos de Minería (DAM) típicos. De acuerdo 

con los valores de conductividad (2820 - 5440 p.S/cm), se puede deducir que éstos DAM, poseen 

los contenidos mas altos de especies químicas iónicas, en solución. 

Los valores de cianuros a pesar de que no son los mas altos (<0.1 - 0.390 mg/L), se puede 

decir que son apreciables, por lo cual es interesante profundizar en la caracterización de éstos 

DAM, para encontrar las fuentes de éstas especies químicas. Es de anotar que a pesar de la acidez 

de los drenajes de minas muestreados, los aportes de las demás corrientes tienen la capacidad de 
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neutralizarlos y producir finalmente una corriente con pH neutro en la quebrada Marmato 

(receptora de todos los aportes de la zona), en el punto muestreado antes de desembocar en el río 

Cauca. 

Los valores de pH en los efluentes de proceso de beneficio (El y E2) (extracción por 

cianuración y proceso Merril Crowe), revelan una gran variabilidad y una tendencia a aumentar 

con el aumento de la descarga de solución residual agotada (pH 4.34 - 8.65), lo cual debe tener 

origen en los residuos de sales básicas, carbonatos y cal que son adicionadas en el proceso. En 

éstos efluentes se presentan las concentraciones mas altas de cianuros (2.570, 3.978 y 5.300 mg/L) 

y los contenidos mas altos de sólidos totales (75400, 82094 y 85536 mg/L), lo cual es muy lógico 

por tratarse de efluentes de beneficio sin tratamiento. 

De los dos efluentes muestreados el efluente que colecta los aportes del proceso de 

beneficio de la zona baja (E2), presenta valores relativos mas altos en los diferentes parámetros 

evaluados, con pH mas básico (6.44 - 8.28) y concentración de cianuros mas altas (2.184 -

5.3mg/L). Por los valores de conductividad se puede decir que los dos efluentes son cargadores 

de especies químicas iónicas inorgánicas y orgánicas, en solución (2840, 3100 jaS/cm), las cuáles 

pueden provenir de iones liberados en el proceso y de aditivos químicos orgánicos (cianuros 

halogenados, tensoactivos, floculantes) e inorgánicos (bases, Zn). En éstos efluentes se presentan 

los valores mas altos en los parámetros DQO (92.88, 209.92 y 275.52 mg/L02), KH3 (3.2, 5.8, 8.8 

ppm) y Cloruros (0.0249, 0.049 y 0.0659 mg/L), lo cuál debe estar relacionado con mayores 

contenidos de materia orgánica, provenientes posiblemente de los aditivos mencionados. 

De acuerdo con los parámetros fisicoquímicos determinados en las aguas de las diferentes 

quebradas y drenajes de la zona minera de Marmato, se puede decir que no son aptas para 

consumo humano, para vida acuática, para fines agrícolas ni para uso industrial; especialmente con 
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referencia a los sólidos totales (9222 - 39952 mg/L), y cianuros (0.13 - 3.8 mg/L). Lo anterior 

confirma apreciaciones visuales (turbidez máxima) y conclusiones de otros estudios adelantados en 

aguas superficiales de la zona (CATAÑO, 1990; LOPEZ & TOBON, 1992). 

3.1,2 Zonas aledañas a Marmato 

Los resultados de las mediciones efectuadas en campo en las zonas aledañas a Marmato, se 

presentan en la tabla 26. En la miaña tabla, se referencian el día y hora en que fiieron tomadas las 

muestras y el caudal de las diferentes comentes. Los resultados de los análisis efectuados en 

laboratorio se presentan en la tabla 27. 

Tabla 26 - Parámetros físico-químicos determinados en campo - Zonas aledañas a Marmato. 

AGUAS Día / Hora T°C pH Conductividad Turbidez Sulfuros mg/L Caudal 
ALEDAÑAS (Febrero/1995) pS/cm NTU (LD=0.1) m3/s 
MARMATO 
lQÁr 11/10 22.0 8.20 160 181.00 <0.1 0.6570 
IQAr 11/14:50 25.0 7.15 150 181.00 
lQAr 11/ 16:20 24.0 7.50 112 
2QAr 13/ 13:30 26.4 7.62 154 1.20 0.6990 
2QAr 13/16:45 25.3 7.41 154 
2QAr 13/ 17:45 24.4 7.80 159 
3QAr 15/9:15 22.4 7.27 159 <0.1 0.6510 
3QAr 15/ 12:35 24.9 7.22 157 
3QAr 15/14:30 25.7 7.61 160 
lQChi 11/12:15 25.0 7.78 219 3.20 <0.1 0.0410 
lQChi 11/ 15:10 25.4 7.77 221 2.10 0.40 
lQChi 11/16 25.0 7.75 222 
2QChi 13/ 14:45 26.7 8.18 218 2.20 <0.1 0.0340 
2QChi 13/ 17 25.3 7.81 223 5.10 
2QChi 13/18 24.6 8.01 225 4.60 
3QChi 15/ 10:40 23.8 7.77 221 <0.1 ND 
3QChi 15/ 12:50 25.7 8.22 220 
3QChÍ 15/ 14:50 26.1 8.02 220 

ND No determinado 
LD Límite de detección 
* Corriente con máxima turbidez ocasionada por gran cantidad de material en suspensión, que le confiere aspecto de lodo. 

65 



Tabla 27 - Análisis físico-químico de aguas determinados en laboratorio- Zonas aledañas a Marmato 

AGUAS Sólidos Totales Sólidos DQO mg/LO? NH3 ppm Cloruros mg/L Cianuros mg/L 
ALEDAÑAS mg/L Disueltos (LD=0.5) (LD-0.1) (LD-0.0001) (LD=0.05) 
MARMATO mg/L 
IQAr 1850 51 9.84 0 0530 0.0107 0.351 
lQAr 
IQAr 
2QAr 372 101 1.40 0.0370 0.0002 ND 
2QAr 
2QAr 
3QAr 398 41 34.40 0.0325 0.0071 0.273 
3QAr 
3QAr 
lQChi 186 98 1.32 0.0205 0.0018 0.312 
lQChi 
lQChi 
2QChi 158 160 <0.5 0.0130 0.0002 ND 
2QChi 
2Qcbi 
3QChi 146 229 <0-5 0.0260 0.0071 0.195 
3QChi 

J>QChi _̂  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ND No determinado 
LD Límite de detección 

La quebrada Arquía (QAr), presenta los valores de conductividad mas bajos entre todas las 

corrientes muestreadas (112- 160 pS/cm), lo cual conduce a pensar que tiene muy poca carga de 

especies iónicas en solución, lo cuál coincide con su valor de pH con tendencia al rango básico 

(7.15 - 8.2). Su turbidez (181 OTU) y la presencia de sólidos totales (398 - 1850 mg/L) están 

relacionadas a la actividad minera que es desarrollada en la región superior de su cauce antes de su 

desembocadura en el río Cauca. En ésta corriente se encontraron valores de cianuros (0.273 -

0.351 mg/L) por encima de los valores máximos permitidos por las legislaciones internacionales 

(USEPA, 1976, 1982; OPS, 1985, 1987), originados probablemente por aporte del procesamiento 

a que son sometidos ios minerales. Los datos correspondientes a DQO (1.40 - 34.4 m^fLOi) y a 

NH3 (0.0325 - 0.0530 ppm), pueden estar relacionados con aportes de aguas domésticas 

residuales. Los diferentes valores encontrados coinciden con una actividad minera intermitente, 

que aporta fundamentalmente sólidos en suspensión y que es menos intensa que en Marmato. 

66 



La quebrada Chirapotó (QChi), presenta valores relativamente bajos para los diferentes 

parámetros fisicoquimicos evaluados, los cuáles se mantienen dentro de los rangos generales para 

aguas naturales. Se caracteriza por mantener un pH con tendencia a la basicidad, ocasionada 

posiblemente por aportes de las unidades litológicas que atravieza (CHAMORRO, 1984). Los 

valores de cianuros encontrados aunque son relativamente bajos, deben ser estudiados con mayor 

regularidad a fin de determinar su origen. Esta corriente representa condiciones regionales "base" 

o "background", dado que en su cauce no se reportan actividades mineras recientes. 

3.1.3 Río Cauca 

Los resultados de las mediciones efectuadas en campo en el río Cauca, se presentan en la 

tabla 28. En la misma tabla, se referencian el día y hora en que fueron tomadas las muestras y el 

caudal del río en los estaciones localizadas antes y depués de la zona de Marmato. Los resultados 

de ios análisis efectuados en laboratorio se presentan en la tabla 29. 

Tabla 28- Parámetros físico-químicos determinados en Campo - Río Cauca 

AGUAS Día / Hora T°C pH Conductividad Turbidez Sulfurosm 
RIO CAUCA (Febrero/1995) pS/cm NTU (LD= 0.1) 
lRCaM 11/13:20 "" ""TOO™ 191 43.5 Í.20 
2RCaM 13/ 12:30 28.0 7.71 184 46.0 2.00 
3RCaM 15/8:40 25.4 6.87 212 33.0 <0.1 
lRCdM 11/14:20 28.0 6.66 199 44.0 1.00 
2RCdM 13/ 16:25 28.4 7.72 188 57.4 <0.1 
3RCdM 15/ 12:15 27.4 7.16 203 58.0 ND 
2RCaAr 13/17:45 29.0 7.36 192 49.4 1.20 
3RCaAr 15/9:40 26.0 7.16 212 76.0 0.40 
IRCaChi 11/14:40 27.0 7.20 194 50.0 ND 
2RCaChi 13/ 14:50 27.9 7.62 191 51.0 1.0 
3RCaChi 15/ 10:40 26.3 7.23 212 50.0 <0.1 
IRCdChi 11/ 14:45 27.6 6.97 191 52.0 ND 
2RCdChi 13/ 14:50 28.0 7.61 190 53.4 <0.1 
3RCdChi 15/ 10:45 27.2 7.29 213 52.0 <0.1 

ND No determinado 
LD Límite de detección 

Caudal * 
rtrVs _ 
605.3" 

641.8 

Valores medios de caudal del río Cauca, en los últimos 29 anos (1965 a 1993), durante los meses de febrero/ Marzo, en las dos estaciones 
Hidrometereológicas del FQMAT, que cubren el Area de estudio (Estaciones La Pintada e Irra). (HIMAT, 1994). 
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Tabla 29 - Análisis físico-químico de aguas determinados en laboratorio - Río Cauca 

AGUAS Sólidf 
RIO CAUCA mg/L 

Sólidos Totales Sólidos DQO mg/L02 NH3 ppm Cloruros mg/L Cianuros mg/L 
(LD= 0.5) (LD= 0.1) (LD= 0.0001) (LD=0.05) Disueltos 

mg/L 
IRCaM 222 
2RCaM 221 
3RCaM 213 
IRCdM 246 
2RCdM 228 
3RCdM 227 
2RCaAr 204 
3RCaAr 220 
lRCaChi 272 
2RCaChi 203 
3RCaChi 212 
IRCdChi 207 
2RCdChi 206 
3RCdChi 211 

85 
70 
167 
101 
183 
158 
146 
211 
93 
192 

110 
76 
88 

88 

9.84 
4.80 
10.32 
16.40 
14.43 
24.27 
11.15 
7.87 
4.59 
6.90 
17.20 
6.56 
6.56 
9.84 

0.0480 0.0071 
0.0390 0.0053 
0.0515 0.0089 
0.0465 0.0071 
0.1600 ND 

0.0745 0.0053 
0.0290 ND 

0.0770 0.0071 
0 0520 < 0.0001 
0.0535 <0.0001 
0.0695 0.0071 
0.0535 0.0053 
0 0088 0.0018 
0.0375 0.0036 

ND 
ND 
0.312 
ND 
ND 
ND 
ND 
0.234 

0.273 
ND 
ND 
0.078 
ND 
<0.05 

ND No determinado 
LD Límite de detección 

Los valores de los diferentes parámetros fisicoquímicos en aguas del río Cauca reveían 

contenidos dentro de los límites máximos aceptables por las organizaciones internacionales 

(USEPA, 1976, 1982; OPS, 1985, 1987) para de consumo, con la excepción de algunos valores 

de cianuro total (0.234, 0.273 y 0.312 mg/L). Los cianuros encontrados pueden ser aportados por 

los múltiples drenajes de efluentes de zonas de pequeña minería, que vierten sus comentes en el 

río Cauca; sin embargo merecen ser estudiados en detalle, para tener apreciaciones concluyentes. 

Los valores de sólidos totales están dentro del rango referenciado por SIGG (1967), para 

ríos tropicales con cargas apreciables de sólidos en suspensión. El pH de las aguas del Cauca (7.18 

- 7.35) está dentro del rango de aguas naturales neutras y los valores de DQO (7.65 - 18.36 

mgAXh) presentan una variabilidad que se correlaciona con los aportes de los diferentes afluentes. 
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3.1.4 Variación de parámetros en aguas (DQO, cianuros, ST, conductividad, pH y sulfuros) 

Para analizar la variación en las diferentes corrientes, se seleccionaron aquellos parámetros 

que influyen o que son indicativos del comportamiento geoquímico de los metales pesados. Con 

los valores promedios (tablas 30 ly 31) de cada parámetro seleccionado, se elaboraron gráficas de 

variación. 

Tabla 30 - Valores promedio de los parámetros físico-químicos determinados en campo, durante la época 
estacional de verano, en aguas del Area minera de Marmato, Zonas aledañas a Marmato y Río Cauca. 
(Promedio de hasta 9 mediciones/ en un período de una semana). 

Agua T°C ' PH Conductividad Turbidez Sulforos mg/L Caudal 
•pS/cm NTU (LD= 0.1) m3/s 

QAc 21.6 7.46 1250 2.57 0.10 0.0053 
El 25.1 6.10 1115 « <0.01 ND 
DM1 25.0 3.19 5383 $ <0.01 ND 
QCa 23.4 5.07 1707 $ 0.20 0.0253 
E2 26.8 7.19 2920 s <0.01 9.0000 
DM2 25.6 4.38 2820 & 0.40 ND 
QPa 26.6 6.32 2505 * 1.80 0.0300 
QM 24.9 6.70 1950 í= 1.30 0.0796 
QAr 24.4 7.53 152 181.00 0.40 0.6690 
QChi 25.3 7.92 221 3.96 0.10 0.0375 
RCaM 26.9 7.19 196 40.80 1.07 605.3 ** 
RCdM 27.9 7.18 197 53.10 0.33 
RCaAr 27.5 7.26 202 62.70 0.80 
RCaChi 27.1 7.35 199 50.05 0.67 
RCdChi 27.6 7.29 198 52.70 <0.01 641.8 ** 
* Corriente con máxima turbidez ocasionada por grao cantidad de mkeriaí en suspensión, que le confiere aspecto de lodo. 
** Valores medios de caudal del rio Cauca, en los últimos 29 años (1965 a 1993), durante los meses de febrero/ Marzo, en las dos estaciones 

Hidrometereológicas del HIMAT, que cubren el Area de estudio (Estaciones La Pintada e Irra). (HIMAT, 1994). 

Tabla 31 - Valores promedio de los parámetros fisicoquímicos determinados en laboratorio, en muestras de aguas 
del Area minera de Marmato, zonas aledañas a Marmato y Río Cauca 

Agua Sólidos Totales Sólidos DQO mg/LOj NHs ppm Cloruros mg/L Cianuros mg/L 
mg/L Disueltos 

mg/L 
(LD= 0.1) (LD= 0.1) (LD= 0.0001) (LD= 0.05) 

QAc 199 115 7.16 0.0330 0.0024 "¥.2925 
El 13405 968 42.33 1.0400 0.0125 1.2077 
DM1 10648 7772 8.93 0.7700 0.0071 0 1300 
QCa 9422 1713 33.10 0.6000 0.0053 0.2860 
E2 81010 3012 177.87 5.9000 0.0436 3.8200 
DM2 3571 3171 <0.1 0.3600 0.0392 0.3900 
QPa 39952 2532 22.96 3.1500 0.0125 1.5600 
QM 26099 2013 54.94 3.2500 0.0071 0.3315 
QAr 873 64 15.20 0.0410 0.0060 0.3120 
QChi 163 162 <0.1 0.0200 0.0030 0.2535 
RCaM 219 107 8.32 0.0505 0.0062 0.2730 
RCdM 234 147 18.36 0.0456 0.0071 0.0390 
RCaAr 212 179 9.51 0.1180 0.0071 ND 
RCaChi 229 124 9.56 0.0583 0.0024 0.3120 
RCdChi 208 91 7.65 0.0333 0.0036 0.2340 
ND No determinado 
LD Límite de detección 
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Los sulfuros presentes en las aguas de las diferentes corrientes evaluadas están en muy 

bajas concentraciones, en la mayoría de los casos están por debajo del límite de detección (LD= 

0. lmg/L), demostrando una buena disponibilidad de oxigeno en las aguas de la zona, lo cual es 

natural porque ñuyen libremente en topografía accidentada de grandes pendientes. Entre los 

parámetros determinados, tienen importancia especial, DQO (demanda química de oxígeno), 

cianuros, ST, conductividad y pH. La DQO es una medida del oxígeno equivalente al contenido de 

materia orgánica que es suceptible a sufrir oxidación, por lo tanto representa el "oxígeno 

equivalente al contenido de materia orgánica", sus variaciones revelan cambios en el 

comportamiento de los metales pesados, presentes en el medio acuático.Los cianuros son especies 

químicas consideradas como tóxicas para los seres vivos, en las diferentes corrientes se detectó la 

presencia de cianuros, por lo tanto sus variaciones son importantes para interpretar su origen. Es 

bien conocido el hecho de que la variación de los parámetros pH, conductividad y sólidos totales, 

provee información acerca de posibles cambios en el comportamiento geoquímico de los metales 

pesados presentes. 

3.1.4.1 Zona Minera de Marmato 

La figura 10 representa gráficamente las variaciones de los parámetros DQO, cianuros, ST, 

conductividad y pH, en las diferentes corrientes de la zona de Marmato. La figura ha sido 

elaborada representando los valores de dichos parámetros en cada drenaje, de acuerdo con la 

relación que tienen las diferentes corrientes hídricas entre sí y en la zona como un todo, siguiendo 

el orden en que cada una de ellas aporta su caudal, hasta confluir en la quebrada Marmato. 



DQO 201 
mg/L02 

CN-
mgÍL 

ST 
mg/L 

80000.0 

40000.0 -

Coild. 6000 
microS/cm 

4000 

2000 

pH 

QAc El 

Figura 10 Variación de los parámetros DQO, cianuros (CN-), sólidos totales (ST), conductividad y pH en 
las aguas de las corrientes de la zona de Marmato. La coordenada X representa puntos de 
muestreo y secuencia de aporte de cada corriente. Para descripción detallada del muestreo e 
identificación de las muestras vertablas 10 a 13. 
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En la figura anterior se ve claramente que la quebrada Aguas Claras (Ac) presenta los 

valores mas bajos correspondiendo a la corriente con menor influencia antropogénica por 

actividades de minería. 

Los valores relativos mas altos en los diferentes parámetros, los presenta el efluente 

(E2), que colecta las soluciones residuales del proceso de beneficio de la zona baja de Marmato 

(mediana minería), con altos aportes de material sólido en suspensión, cianuros, DQO y un pH 

mas básico. 

Los drenajes de minería (DM1 y DM2) presentan los pH más ácidos, los valores mas 

bajos de sólidos en suspensión y correlacionado con lo anterior presenta los valores mas altos en 

conductividad, reflejando mayor carga de especies iónicas en solución. 

De las tres quebradas que reciben aportes de actividades de minería de la zona de 

Marmato y fluyen hacia el río Cauca, la quebrada Pantanos (QPa) exibe los valores mas altos en 

conductividad, ST y cianuros, mientras que la quebrada Cascabel (QCa) presenta valores relativos 

mas bajos para los parámetros pH, conductividad, ST y cianuros, 

La quebrada Marmato (QM), que recibe todos los aportes de todos los drenajes de la 

zona minera, presenta valores de pH mas cercanos a la neutralidad por lo cual se puede inducir 

que al mezclarse las diferentes corrientes ocurren reacciones de neutralización. La conductividad, 

ST y cianuros en Marmato presentan valores mas bajos que en Pantanos y que en los efluentes de 

minería lo cual puede ser ocasionado por fenómenos de dilución con los aportes de la quebrada 

Aguas Claras y por disminución de la carga sólida debido a precipitación gravimétrica en el curso 

de las corrientes. 

Mediante tratamiento estadístico univariado se establecieron correlaciones entre los 

diferentes parámetros evaluados (ej. figuras 11 y 12). El tratamieno estadístico reveló correlación 
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positiva entre conductividad y SD (sólidos disueltos), lo cuál es muy normal si se tiene en cuenta 

que la conductividad refleja la presencia de especies iónicas en solución. Los ST presentan 

correlación positiva con cianuros, DQO, NH3 y cloruros, lo cual está dentro de un 

comportamiento común para sistemas que reciben aportes residuales de especies orgánicas e 

inorgánicas. Las corrientes de Marmato reciben drenajes que contienen aditivos orgánicos 

utilizados en el proceso de beneficio (tensoactivos, espumantes, coagulantes), los residuos de 

éstos aditivos deben estar siendo transportados como especies químicas asociadas a la carga sólida 

de las diferentes corrientes. DQO presenta una alta correlación con cianuros (figura 11), y en 

menor grado con cloruros y NH3, a su vez los cloruros se correlacionan positivamente con 

cianuros. 

Figura 11 Curva de correlación entre los parámetros cianuros (CN" mg/L) y DQO (mg/L02), en datos de 
las aguas de la zona de Marmato. 
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En las aguas de la zona se presenta una correlación negativa entre pH y conductividad 

(figura 12) y entre pH y SD. Lo anterior es muy natural pues el pH es regulador de especies y de 

iones en solución en un sistema acuoso y su correlación con éstas especies disueltas es 

generalmente inversa. 

Cond. 
MicroS/cm 

6000—; 

«DO — 

3 0 3 0 —• 

200B — 

1000 — 

o -4 
2 

Figura 12 Curva de correlación negativa entre los parámetros pH y conductividad (jiS/cm), en datos de las 
aguas de la zona de Marmato. 

3.1.4.2 Zonas aledañas a Marmato 

La figura 13 representa gráficamente las variaciones de los parámetros DQO, cianuros, ST, 

conductividad y pH, en las quebradas Marmato, Arquía y Chirapotó (Marmato y zonas aledañas). 

La figura ha sido elaborada representando los valores de dichos parámetros en cada quebrada 

siguiendo el orden en que cada una de ellas aporta su caudal al río Cauca, en dirección aguas 

arriba de Marmato. 
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Figura 13 Variación de los parámetros DQO, cianuros (CN-), sólidos totales (ST), conductividad y pH, en 
las aguas de las corrientes afluentes del río Cauca (zona de influencia de Marmato). La 
coordenada X representa distancias relativas entre las quebradas. Para descripción detallada 
del muestreo e identificación de las muestras ver tablas 10 a 13. 
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Los parámetros DQO, cianuros, ST, conductividad y pH en los tres afluentes del rio 

Cauca evaluados, presentan diferentes niveles de valores, en concordancia con la calidad de los 

aportes que reciben. 

La quebrada Marmato (QM) como receptora de los drenajes de la minería intensiva 

adelantada en Marmato, presenta ios valores de pH mas bajos, la mayor conductividad, los 

mayores contenidos de sólidos totales y cianuros y los mayores valores de DQO. 

La quebrada Arquía (QAr) tiene pH mas alto que la quebrada Marmato, pero presenta 

menor conductividad, sólidos totales, cianuros y DQO. Lo anterior se explica porque aunque 

recibe aportes de actividades de minería, ésta se desarrolla de una manera intermitente y en menor 

escala. Adicionalmente en la minería que se desarrolla en las cercanías de su cauce, la recuperación 

del oro se efectúa fundamentalmente por gravimetría y el uso de cianuración es en menor escala, 

por lo que la carga principal proveniente de ésta actividad está en forma de material sólido en 

suspensión. 

La quebrada Chirapotó (QChi), posee un pH mas alto originado por la litología de la zona; 

presenta valores mas bajos en los demás parámetros, lo cual está reflejando una menor actividad 

antropogénica en su cauce. A pesar de que los valores de cianuros encontrados son bajos, es 

recomendable estudiar en detalle su origen. 

Tratamiento estadístico efectuado en las tres corrientes conjuntamente, mostró alta 

correlación positiva de conductividad con SD, ST, DQO y NH?, y de ST con SD; lo cual puede 

ser posible en sistemas complejos en los cuales interaccionan diferentes subsistemas. Al 

esquematizar gráficamente las diferentes correlaciones, se ve claramente que éstas son aparentes y 

están ocasionadas por la interacción de diferentes poblaciones, de distintos sistemas, los cuales 
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deben ser estudiados independientemente. Ejemplo de éstos esquemas son presentados en las 

figuras 14 y 15. 

ST 
mg/L 

4 0 0 0 0 — 

Figura 14 Curva de correlación entre los parámetros conductividad (jiS/cm) y ST (mg/L), en datos de las 
aguas de los tres afluentes del río Cauca estudiados en la zona de Marmato. 

Cond. 
MicroS/cm 

Figura 15 Curva de correlación entre los parámetros pH y conductividad (pS/cm), en datos de las aguas de 
los tres afluentes del río Cauca estudiados en la zona de Marmato. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se efectuó tratamiento estadístico individual para cada una 

de las quebradas, tratándolas como poblaciones estadísticas diferentes, con lo que se establecieron 

nuevas correlaciones, cuya representación gráfica es similar a la presentada en las figuras 11 y 12. 

De acuerdo con el tratamiento estadístico realizado, se encontró que en la quebrada Marmato se 

correlacionan positivamente ST con DQO y cianuros; y DQO con cianuros; existe correlación 

negativa de DQO con NHS y cloruros. Las correlaciones positivas confirman la asociación entre 

ST, DQO y cianuros, la cual fué encontrada al procesar conjuntamente los datos de todas las 

corrientes de la zona de Marmato.Es notoria la alta correlación negativa existente entre DQO y 

NH3 y entre DQO y cloruros en ésta quebrada. Si se tiene en cuenta que altos valores en DQO 

están relacionados con la presencia de especies orgánicas potencialmente oxidables, los contenidos 

de nitrógeno podrían estar asociados principalmente a formas reducidas tales cómo amoniaco y 

nitrógeno orgánico; al no haber correlación positiva entre DQO y amoniaco, puede inducirse que 

las especies orgánicas presentes están asociadas principalmente a las formas mas reducidas del 

nitrógeno, por ejemplo cianuros, lo cuál confirma la alta correlación existente entre DQO y 

cianuros. 

En el caso de los cloruros la correlación encontrada en la quebrada Marmato, tratada 

individualmente como receptora de los aportes de toda la zona, es contraria a la encontrada al 

procesar conjuntamente todas las corrientes, ésto conduce a la consideración de que en algunos 

subsistemas o drenajes, pueden predominar los cloruros asociados con cianuros, por ejemplo en 

los efluentes del proceso de beneficio (Ely E2), mientras que en otros drenajes la correlación es 

inversa, y/o puede considerarse que los cloruros pueden sufrir transformaciones químicas al 

mezclarse las corrientes, antes del punto de muestreo en la quebrada Marmato. 
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En la quebrada Arquía, se presenta correlación positiva entre ST, NH3 y cianuros y 

negativa entre SD y DQO y entre SD y cloruros. Las correlaciones revelan la asociación de carga 

sólida con las especies aportadas por las actividades mineras y el procesamiento de minerales. 

También indican que las especies disueltas no están asociadas a formas orgánicas potencialmente 

oxidables ni a formas que contengan cloruros. Este sistema merece un estudio mas detallado, 

sobre las fuentes de los diversas especies químicas presentes. 

En la quebrada Chirapotó (QChi), se presentan correlaciones comunes en sistemas acuosos 

naturales con poca influencia antropogénica. Se correlacionan positivamente ST con DQO y SD 

con cloruros. Existe correlación negativa entre ST y SD y entre DQO y SD. El origen de los 

cianuros deben ser estudiados mas en detalle; los cianuros se correlacionan positivamente con ST 

y DQO y negativamente con SD. 

3.1.4.3 Río Cauca 

La figura 16 representa gráficamente las variaciones de los parámetros DQO, cianuros, ST, 

conductividad y pH, en las aguas del rio Cauca (zona de influencia de Marmato). La figura ha sido 

elaborada representando los valores de dichos parámetros en los diferentes puntos de muestreo 

sobre el río Cauca siguiendo la dirección hacia su desembocadura en el río Magdalena (aguas 

arriba de Marmato). 

Las aguas del río Cauca presentan unas características comunes para grandes 

corrientes que adsorven y asimilan los aportes que reciben de pequeños afluentes, tales como las 

quebradas Marmato, Arquía, Chirapotó. El pH sufre un ligero descenso después de recibir la carga 

de la quebrada Marmato (RCdM), pero recupera rápidamente su tendencia al rango básico 

después de recibir los aportes de las otras dos quebradas. 
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Figura 16 Variación de los parámetros DQO, cianuros (CN-), sólidos totales (ST), conductividad y pH en 
las aguas del río Cauca (zona de influencia de Marmato). La coordenada X representa distancias 
relativas entre las quebradas muestreadas. Para descripción detallada del muestreo e 
identificación de las muestras ver tablas 10 a 13. 
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La conductividad presenta un ligero aumento depués de recibir los aportes de la quebrada 

Marmato y luego decae ligeramente. Los sólidos totales aumentan con la carga de la quebrada 

Marmato pero vuelven rápidamente al valor anterior a éste aporte (RCaM); se incrementan 

nuevamente al recibir la quebrada Arquía y decrecen después de la quebrada Chirapotó (RCdChi). 

Los cianuros presentan un comportamiento muy particular, pues al recibir los aportes de 

Marmato, su concentración decrece en vez de aumentar como sería lo mas lógico; luego aumenta 

ligeramente y vuelve a sus valores mas bajos después de Chirapotó. Este parámetro merece un 

monitoreamento mas detallado. El parámetro DQO, presenta un aumento notable al recibir los 

aportes de Marmato indicando posiblemente aportes mayores de especies orgánicas 

potencialmente oxidables provenientes de la zona minera de minería mas intensiva, sinembargo el 

sistema adsorbe éste aumento, decrece nuevamente y luego se incremeta ligeramente con el aporte 

de Arquía para recuperar su valor después de Chirapotó. 

El tratamiento estadístico efectuado en los datos de las aguas del río Cauca mostró poco 

correlacionamiento entre los diferentes parámetros. El sistema del río Cauca, merece un muestreo 

mas sistemático y hacer énfasis en los sedimentos y material particulado en suspensión, para 

estudiar el comportamiento geoquímico de los metales pesados de interés, tal y como se tiene 

programado para la segunda campaña de muestreo. 

La figura 17 representa gráficamente las variaciones de los parámetros DQO, cianuros, ST, 

conductividad y pH, en el río Cauca y en sus afluentes, quebradas Marmato, Arquía y Chirapotó 

(Marmato y zonas aledañas). La figura ha sido elaborada representando los valores de dichos 

parámetros en el río Cauca y en cada quebrada siguiendo el orden en que cada una de ellas aporta 

su caudal al río, en dirección a su desembocadura (aguas arriba de Marmato). 
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Figura 17 Variación de los parámetros DQO, cianuros (CN-), sólidos totales (ST), conductividad y pH en 
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La figura 17 sintetiza gráficamente el comportamiento de los parámetros en las 

diferentes corrientes y su posible influencia en las condiciones de los mismos en las aguas del río 

Cauca. De acuerdo con ésta figura se ve claramente que los aportes provenientes de los drenajes 

de la zona de Marmato (QM) y de los otros afluentes muestreados (QAr y QCM) en la zona de 

influencia de Marmato, son asimilados por las aguas del Cauca. Lo anterior es muy lógico por 

tratarse de aportes de afluentes con pequeños caudales (QM 0.08, QAr 0.67, QChi 0.04 m3/s), 

comparados con el caudal del río Cauca (605.3 - 641.8 m3/s). 

3.2 METALES PESADOS 

3.2.1 Sedimentos 

3.2.1.1 Zona Minera de Marmato 

Los resultados de los contenidos totales (extracción ácida fuerte) para los metales Au, Ag, 

Cu, Pb, Zn, As, Hg, Cd, Sb, Bi, en sedimentos de los drenajes de la zona minera de Marmato, se 

presentan en la tabla 32. Los valores promedio para éstos metales aparecen en la tabla 34. 

La variación en la concentración de éstos metales (valores promedio) en la zona Minera de 

Marmato, se representa en las gráficas de la figura 18. La figura ha sido elaborada representando 

la concentración de cada elemento en los diferentes drenajes, teniendo en cuenta la relación que 

tienen las diferentes corrientes hídricas entre sí y en la zona como un todo, siguiendo el orden en 

que cada una de ellas aporta su caudal, hasta confluir en la quebrada Marmato. 
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Tabla 32 Coatenidos totales (digestión ácida fuerte) de Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As, Hg, Cd, Sb y Bi, en 
sedimentos de las corrientes del Area Minera de Marmato. 

Muestra Au(ppb) 
(LD=10) 

Ag(ppm) 
(LD=0.2) 

Cu(ppm) 
(LD=1.0) 

Pb(ppm) 
(LD=1.0) 

Zn(ppm) 
(LD=1.0) 

As(ppm) 
(LD=2.0) 

Hg(ppb) 
(LD=10) 

Cd(ppra) 
(LD=1.0) 

Sb(ppm) 
(LD=2.0) 

Bi(ppm) 
(LD=2) 

QAc 2580 21 133 450 2750 770 550 52.5 8.8 4 
QAc 2930 32 241 880 4210 700 190 83.5 10 16 
El 1150 17 125 470 2390 320 70 46.5 6 10 
El 1680 37.6 431 760 >10000 850 120 308 9.2 22 
DM1 240 9 207 550 2750 180 300 81 8 10 
DM1 1380 11.4 164 352 5510 256 60 110 5.6 2 
QCa 15.22 * 55 551 1300 >10000 1610 110 240 9.2 30 
E2 1880 >100 578 >10000 5290 1400 310 118 56 306 
DM2 450 13.8 342 550 2740 1100 510 48.5 15 8 
QPa 3120 45 619 2400 5120 1850 160 111 15 22 
QM 2780 37 439 1280 5720 1600 130 119.5 11 22 

* concentración en pprn. 
LD Limite de detección. 

Los contenidos de Au (240 ppb a 15.22 ppm), Ag (7.6 a >100 ppm), Cu (125 a 619 ppm), 

Pb (330 a > 10000 ppm), Zn(1365 a >10000ppm), As (372 a 1850 ppm), Hg (550 ppb), Cd (28 a 

308 ppm), Sb (5.6 a 15 ppm) y Bi (6 a 306 ppm), en los sedimentos de las diferentes corrientes de 

la zona de Marmato, están por encima de los valores promedio de composición de la corteza 

terrestre ("media crustaT) y de los valores promedio para shales, granitos, basaltos, sedimentos 

lacustres y sedimentos recientes de grandes ríos (KRAUSKOPF, 1982; SALOMONS & 

FORSTNER, 1984), reflejando claramente la existencia de una zona geoquímicamente anómala. 

La alta concentración de metales pesados en los sedimentos es producto de los aportes litológicos 

del depósito meneral y de aportes generados por las actividades de minería y de beneficio del oro, 

que se desarrollan en ésta zona. 
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Los sedimentos de la quebrada Aguas Claras presentan los contenidos mas bajos para Ag 

(26.5 ppm), Cu (187 ppm), Pb (665.8 ppm), Zn (3480 ppm), As (735 ppm), Cd (68 ppm), Sb (9.4 

ppm) y Bi (10 ppm) y contenidos altos para Hg (370 ppb) y Au (2580 ppb). Esta corriente es la 

que tiene menor aporte de actividad antropogénica, por lo que las concentraciones de los metales 

en referencia, pueden ser consideradas como valores base o "background" para la zona de 

Marmato y su fuente debe estar en los minerales presentes en las unidades litológicas de ésta zona 

(tablas 1 y 2). Tiene importancia especial estudiar el origen del Bi, del cual no se han reportado 

minerales en la zona y del Hg cuya fuente puede estar en minerales asociados a la mineralización 

principal de sulfuros; la presencia de éstos dos metales no es extraña si se tiene en cuenta que ellos 

aparecen con frecuencia en otros depósitos de origen hidrotermal como el de Marmato (FOSTER, 

1993). 

La quebrada Cascabel presenta el contenido mas alto para Au (15.22 ppm) y contenidos 

relativamente altos en Ag (55 ppm), Zn (>10000), Cd (240 ppm) y Bi (30 ppm), reflejando 

posibles cambios mineralógicos locales, propios de las minas de la zona Alta de Marmato (tablas 1 

y 2), (ALVAREZ & ARIAS, 1970). El alto contenido de Au refleja la pérdida de éste elemento 

durante las etapas de molienda y recuperación por concentración gravimétrica y su concentración 

gravimétrica posterior en los sedimentos (densidad Au = 19.3 g/ml) 

La quebrada Pantanos presenta valores mayores en Cu (619 ppm), Pb (2400 ppm), As 

(1850 ppm), Sb (15 ppm) y Au (3120 ppb) y valores intermedios de Hg (160 ppb) y Bi (22 ppm), 

reflejando posibles cambios mineralógicos locales en las minas de la zona Baja de Marmato (tablas 

1 y 2), (LOPEZ, 1993). El alto contenido de Au refleja la pérdida de éste elemento durante las 
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etapas de molienda y recuperación por concentración gravimétrica y su concentración gravimétrica 

posterior en los sedimentos (densidad Au ~ 19.3 g/ml). 

La quebrada Marmato que recibe los aportes de todos los drenajes, presenta valores mas 

bajos en Ag (37 ppm), Cu (439 ppm), Pb (1070 ppm), Hg (130 ppb) y Sb (11 ppm) y valores 

intermedios en Zn (5720 ppm), Cd (119.5 ppm) y Au (2780 ppb). Lo anterior puede ser explicado 

si se considera que en los cauces de cada corriente, antes de confluir en la quebrada Marmato, 

debe ocurrir precipitación gravimétrica de sólidos. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que al 

mezclarse éstas corrientes, cuya calidad química es diferente (acorde con los aportes recibidos), se 

deben producir interacciones y ocurrir reacciones de solubilización (formación de complejos 

orgánicos e inogánicos) y sorption ( adsorción y/o precipitación, incluyendo coprecipitación) en el 

material particulado en suspensión. También deben ocurrir fenómenos de dilución al recibir la 

corriente de la quebrada Aguas Claras, la cual posee menor carga de sólidos, menor concentración 

de iones en solución y menor contenido de metales en sus sedimentos (tablas 24, 25, 32). 

Los sedimentos presentes en los cauces de los efluentes de proceso (El y E2), presentan 

concentraciones de metales pesados muy particulares para cada uno de ellos. En el efluente El se 

presentan valores menores para Cu (278 ppm), Pb (615 ppm) y Hg (95 ppb) y valores 

significativamente mayores para Zn (>10000 ppm) y Cd (177.25 ppm). En el efluente E2 se 

presentan valores mas altos para Ag (>200 ppm), Cu (578 ppm), Pb (>10000), As (1455 ppm), Sb 

(34 ppm) y Bi (306 ppm). La diferencia en la calidad química de los sedimentos presentes en el 

cauce de los efluentes muestreados, reflejan los cambios composicionales de los minerales 

beneficiados en la zona alta (El) y en la zona baja de Marmato (E2), lo cuál también se reflejó en 

los sedimentos de las quebradas Cascabel (zona Alta) y Pantanos (zona Baja), cuyos valores se 

correlacionan con los valores encontrados en el repectivo efluente de proceso. Es notable la alta 

87 



concentración de Ag (>200 ppm) en sedimentos del efluente E2, lo cual puede significar que la 

plata que es liberada durante el proceso de beneficio se acumula posteriormente en los sedimentos 

y que debido a la mayor densidad de éste elemento (10.5 g/ml), sus minerales tienden a acumularse 

por precipitación gravimétrica a menor distancia de su fuente. Razonamiento similar puede ser 

aplicado para el Bi (densidad 9.8 g/ml). 

En los sedimentos de los drenajes de Minería (DM1 y DM2), los valores de los diferentes 

metales están en los niveles mas bajos (Ag 10.2 y 13.8 ppm; Cu 184.5 y 342 ppm; Pb 451 y 550 

ppm; Zn 4130 y 2740; As 218 y 1100 ppm; Bi ó y 8 ppm; Au 810 y 450 ppb) al compararlos con 

las demás corrientes que reciben aportes de actividad minera en la zona de Marmato. Una 

excepción la constituye el Hg, cuyas concentraciones son relativamente altas ( DM1 - 180 ppb y 

DM2 - 510 ppb). Lo anterior es explicable si se considera que éstos drenajes, son típicos drenajes 

ácidos de minería (DAM pH 2.95 a 346) generados por oxidación de sulfuros, los cuales presentan 

sus carga de metales pesados principalmente en la forma de iones en solución (conductividad 2820 

a 5440 ¡.iS/cm) y por lo tanto sus sedimentos deben contener menores concentraciones de éstas 

especies químicas. El mercurio puede provenir de minerales accesorios presentes en el depósto 

sulfurado y su mayor contenido en los sedimentos de los drenajes de minería, podría estar 

relacionada con la alta densidad de éste elemento (densidad 13.6 g/ml) que precipita 

gravimétricamente mas cerca a su fuente. 

3.2.1.2 Zonas aledañas a Marmato 

Los resultados de los contenidos totales (extracción ácida fuerte) para los metales Au, Ag, 

Cu, Pb, Zn, As, Hg, Cd, Sb, Bi, en sedimentos de las quebradas Arquía y Chirapotó, se presentan 

en la tabla 33. Los valores promedio para éstos metales aparecen en la tabla 34. 
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La variación de los contenidos de éstos metales (valores promedio) en las quebradas 

Marmato, Arquía y Chirapotó, se representa en las gráficas de la figura 19. La figura ha sido 

elaborada representando las concentraciones de cada metal en cada quebrada siguiendo el orden 

en que cada una de ellas aporta su caudal al río Cauca, en dirección aguas arriba de Marmato. 

Tabla 33 Contenidos totales (digestión ácida fuerte) de Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As, Hg, Cd, Sb y Bi, en 
sedimentos de las quebradas Arquía y Chirapotó (zonas aledañas a Marmato). 

Muestra Au(ppb) Ag(ppm) Cu(ppm) Pb(ppm) Zn(ppm) As(ppm) Hg(ppb) Cd(ppm) Sb(ppm) Bi(ppm) 
(LD=10) (LD=0.2) (LD=1.0) (LD=1.0) (LD=I.O) (U)=2.0) (LD=10) (LP=I.tf) (LD=2.0) (LD=2) 

QAr 110 1.4 60 98 234 180 "Í6Ó 3.5" 13.5 <2 
QAr 2 81 104 262 140 160 4.5 11 4 
QCln 20 <0.2 _ 81 16 162 10 130 1.0 3.6 4 

LD Límite de detección 

Tabla 34 Valores promedio de los contenidos totales (digestión ácida fuerte) de Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As, 
Hg, Cd, Sb y Bi, en sedimentos de las corrientes del Area Minera de Marmato y de las 
quebradas de las zonas aledañas a Marmato. 

Muestra Au(ppb) 
(LD=10) 

Ag(ppm) 
(LD=0.2) 

Cu(ppm) 
(LD=1.0) 

Pb(ppm) 
(LD=1.0) 

Zii(ppm) 
(LD=1.0) 

As(ppm) 
(LD=2.0) 

Hg(ppb) 
(LD=10) 

Cd(ppm) 
(LD-1.0) 

Sbfppm) 
(LD=2.0) 

Bi(ppm) 
(LD=2) 

QAc 2755 26.5 187 665 3480 735 370 68 9.4 10 
El 1415 27 278 615 >10000 585 95 177.25 7.6 16 
DM1 810 10.2 185.5 451 4130 218 180 95.5 6.8 6 
QCa 15.22 * 55 551 1300 >10000 1610 110 240 9.2 30 
E2 1880 >100 578 >10000 5290 1400 310 118 56 306 
DM2 450 13.8 342 550 2740 1100 510 48.5 15 8 
QPa 3120 45 619 2400 5120 1850 160 111 15 22 
QM 2780 37 439 1280 5720 1600 130 119.5 11 22 
QAr 110 1.7 70.5 101 248 160 160 4 12.25 3 
QChi 20 <0.2 81 16 162 10 130 1.0 3.6 4 

* 

LD 
Concentración en ppm 
Límite de detección 
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Figura 19 Variación de las concentraciones de Ag, Pb, Sb, Bi, Hg, Zn, Cd, Cu, As y Au en sedimentos de 
las quebradas Marmato, Arquía y Chirapotó (zonas aledañas a Marmato). La coordenada X 
representa distancias relativas entre las quebradas y secuencia de aporte de cada corriente. Para 
descripción detallada del muestreo e identificación de las muestras ver tablas 10 a 13. 
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En la quebrada Arquía (QAr) los metales Hg (160 ppb) y Sb (12.25 ppm) están en 

concentraciones mas altas que en la quebrada Marmato y los metales Ag (1.7 ppm), Cu (70.5 

ppm), Pb (101 ppm), Zn (248 ppm), As (160 ppm), Bi (3 ppm), Cd (4 ppm) y Au (110 ppb), se 

encuentran en concentraciones relativas menores. A pesar de éstas diferencias, la concentración de 

éstos metales pesados está por encima de los valores promedio de composición de la corteza 

terrestre ("media crustal") y de los valores promedio para shales, granitos, basaltos, sedimentos 

lacustres y sedimentos recientes de grandes ríos (KRAUSKGPF, 1982; SALOMONS & 

FORSTNER, 1984), reflejando la existencia de una zona geoquímicamente anómala. La alta 

concentración de metales pesados en los sedimentos de ésta quebrada es producida por aportes 

litológicos y por aportes de la pequeña minería que se adelanta en su área de influencia. 

La diferencia en las concentraciones de metales entre los sedimentos de las dos quebradas, 

puede deberse a diferencias litológicas, (especialmente en el caso de Sb y Hg). La menor 

concentración de metales también puede ser reflejo de una actividad minera menos intensiva y mas 

artesanal que en Marmato, en la que los métodos de molienda son menos eficientes y el proceso de 

extracción del oro es fundamentalmente gravimétrico. El origen del Hg merece un estudio 

detallado, pues existen comunicaciones verbales no confirmadas, de que en algunos lugares de la 

zona de influencia de ésta quebrada, se utiliza mercurio como amalgamante del oro, lo cual de 

corroborarse, no excluye la posibilidad del origen filológico para éste metal. 

La quebrada Chirapotó presenta los valores mas bajos para los diferentes metales, 

sínembargo los contenidos de Ag (1.7 ppm), Zn (162 ppm), Cd (1 ppm), Bi (4 ppm), Sb (3.6 

ppm), Au (20 ppb) y Hg (130 ppb), están por encima de los valores de la "media crustal" y de los 

valores promedio para shales, granitos, basaltos, sedimentos lacustres y sedimentos recientes de 
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grandes ríos (KRAUSKOPF, 1982; SALOMONS & FORSTNER, 1984), reflejando ocurrencias 

minerales aisladas, que han sido encontradas en su zona de influencia. 

3.2.1.3 Río Cauca 

Los resultados de los contenidos totales (extracción acida fuerte) para los metales Au, Ag, 

Cu, Pb, Zn, As, Hg, Cd, Sb, Bi, en sedimentos del río Cauca se presentan en la tabla 34. 

La variación en los contenidos de metales pesados en los sedimentos del río Cauca, es 

claro reflejo, de los cambios en la calidad química de los compartimentos aguas, sedimentos y 

material particulado de cada uno de sus afluentes (figura 20). La figura ha sido elaborada 

representando las concentraciones de los metales en los diferentes puntos de muestreo sobre el río 

Cauca, siguiendo la dirección hacía su desembocadura en el río Magdalena (aguas arriba de 

Marmato). 

Tabla 35 Contenidos totales (digestión acida fuerte) de Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As, Hg, Cd, Sb y Bi, 
en sedimentos del río Cauca. 

Muestra Au(ppb) Ag(ppm) Cu(ppm) Pb(ppm) Zn(ppm) As(ppm) Hgíppb) Cd(ppm) Sb(ppm) Bi(ppm) 
(LI>10) (LD=0.2) (LD=1.Q) (LT>1.0) (LD=1.0) (LD=2.0) (LD=10) (LD=1.0) (LD=2.0) (LD=2) 

RCaM <10 <0.2 30 12 74 4 50 0.5 0.6 <2 
RCdM 330 2.2 62 68 732 90 90 13 2.8 2.0 
RCaAr 20 <0.2 33 20 210 14 150 3.0 1.2 <2 
RCaChi 70 1.0 55 40 418 42 90 7.0 1.6 <2 
RCdChi <10 <0.2 35 14 174 18 70 1.5 1.2 <2 
LD Límite de detección 

Para viduallzar ía influencia de los aportes de los diferentes afluentes en el río Cauca, se 

representaron conjuntamente las concentraciones (valores promedio) de los diferentes elementos 

en los sedimentos de los diferentes efluentes y en el río Cauca (figura 21). La figura ha sido 

elaborada representando las concentraciones de los metales en los sedmientos del río Cauca y en 

cada quebrada siguiendo eí orden en que cada una de ellas aporta su caudal al río, en dirección a 

su desembocadura (aguas arriba de Marmato). 
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Figura 20 Variación de las concentraciones de Ag, Pb, Sb, Bi, Hg, Zn, Cd, Cu, As y Au en sedimentos del 
río Cauca. La coordenada X representa distancias relativas entre los puntos de muestreo. Para 
descripción detallada del muestreo e identificación de las muestras ver tablas 10 a 13. 

93 



P b 1200 
ppm 

8 0 0 -

A g 40 
ppm 

K m 

Figura 21 Variación de las concentraciones de Ag, Pb, Sb, Bi, Hg, Zn, Cd, Cu, As y Au en sedimentos del 
río Cauca y de sus afluentes en la zona de influencia de Marmato. La coordenada X representa 
distancias relativas entre los puntos de muestreo y secuencia de aporte de cada corriente. Para 
descripción detallada del muestreo e identificación de las muestras ver tablas 10 a 13. 
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La concentración de los metales antes de la confluencia de la quebrada Marmato son bajos 

(RCaM: Au <10 ppb; Ag-<0.2 ppm; Cu- 30 ppm; Pb- 12 ppm; As- 4 ppm; Hg- 50 ppb; Sb- 0.6 

ppm; Bi , 2 ppm, Cd- 0.5 ppm) y se encuentran en general, dentro de los valores de la "media 

crustal" y de los valores promedio para shales, granitos, basaltos, sedimentos lacustres y 

sedimentos recientes de grandes ríos (KRAUSKOPF, 1982; SALOMONS & FORSTNER, 1984). 

Los metales pesados aportados al río Cauca por la quebrada Marmato, pueden estar en la 

forma de partículas producidas por erosión y por drenaje directo de colas del proceso de beneficio 

y de residuos estériles de rocas (ST 26099 mg/L) o en forma soluble (conductividad 1950 jiS/cm), 

acorde con éste hecho, las concentraciones de éstos metales en los sedimentos del Cauca 

aumentan significativamente depués de la convergencia de ésta quebrada (RCdM; Au- 330 ppb; 

Ag-2.20 ppm; Cu- 62ppm; Pb- 68 ppm; Zn- 732 ppm; As- 90 ppm; Hg- 90 ppb; Cd- 13 ppm; Sb-

2.80 ppm; Bi- 2 ppm). 

El aporte de metales pesados al río Cauca por la quebrada Arquía, debe estar 

fundamentalmente en la forma particulada (ST 873 mg/L; conductividad 152 |xS/cm), y se refleja 

en las concentraciones de dichos elementos en los sedimentos del río Cauca después de la 

desembocadura de ésta quebrada (RCaChi: Au- 70 ppb; Ag- 1 ppm; Cu- 55 ppm; Pb- 40 ppm; Zn-

418 ppm; As- 42 ppm; Hg- 90 ppb; Cd- 7 ppm; Sb-1.6 ppm). 

El mismo comportamiento se observa al recibir los aportes de las quebradas Chirapotó, 

manteniendo valores después de Chirapotó (RCdChi) para Zn (174 ppm), As (18 ppm) y Cd (1.5 

ppm), que están por encima de los valores promedio de composición de la corteza terrestre 

("media crustal") y de los valores promedio para shales, granitos, basaltos, sedimentos lacustres y 

sedimentos recientes de grandes ríos (KRAUSKOPF, 1982; SALOMONS & FORSTNER, 1984). 
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El decrecimiento en los contenidos de metales, observado en los sedimentos del río Cauca 

después de recibir cada afluente, es explicable si se tiene en cuenta que los metales pesados al 

entrar en éste ecosistema se ven sometidos a procesos de dilución (caudal del Cauca = 605.3 -

641.8 m3/s) y pueden ser transportados rápidamente como partículas en suspensión, debido a la 

velocidad de la corriente del Cauca en ésta zona (sitio de desnivel topográfico del río). 

Adicionalmente pueden sufrir procesos de solubilization, con lo que se transfiren a la fase acuosa 

como iones en solución y disminuye su concentración en los sedimentos. La consideración anterior 

es válida, si se tiene en cuenta el hecho de que en los aportes provenientes de depósitos minerales 

que contienen sulfuros, como es el caso de la zona minera de Marmato (tablas 1 y 2), la 

concentración y forma de los metales pesados en primera instancia es gobernada por reacciones de 

solubilization y solo posteriormente dependiendo de las condiciones del medio, las reacciones de 

adsorción pasan a regir su comportamiento (SALOMONS, 1995). 

3.2.2. Material en suspensión (particulado) 

3.2.2.1 Zona Minera de Marmato y zonas aledañas. 

Los resultados de los contenidos totales (extracción acida íuerte) para los metales Au, Ag, 

Cu, Pb, Zn, As, Hg, Cd, Sb y Bi, en material en suspensión de drenajes de la zona minera de 

Marmato y de la quebrada Arquía, se presentan en la tabla 36. 

La variación de los contenidos de éstos metales en material particulado en suspensión de 

las corrientes de Marmato (El, QCa, E2, QPa, QM) y de la quebrada Arquía (QAr)se representan 

en las gráficas de la figura 22. La figura ha sido elaborada representando la concentración de cada 

elemento en los diferentes drenajes, teniendo en cuenta la relación que tienen las diferentes 
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corrientes hídricas entre sí y en la zona como un todo, siguiendo el orden en que cada una de ellas 

aporta su caudal a la quebrada Marmato y posteriormente en el río Cauca. 

Tabla 36 Contenidos totales (digestión ácida fuerte) de Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As, Hg, Cd, Sb y Bi, en 
material particulado en suspensión de las corrientes del Area Minera de Marmato y quebrada 
Arquía (zonas aledañas a Maniato). 

Muestra Áu(ppb) Ag(ppm) Ciiíppm) Ptyppm) Zn(ppni) A&(ppm) Hg(ppb) Cd(ppm) SKppm) Bi(ppm) 
(LD=10) (LD=0.2) (LI>1.0) (LD=1.0) (LD=1.0) (LD=2.Q) (LP=10) (LD=1.0) (LP=2.0) (LD=2) 

El"" 880' 14.4 "' 218 " """520 7420 444" 110" 153 "6.8 ™ 6 
QCa 1680 24.4 337 576 6310 610 190 127 6.8 12 
E2 405 7.6 129 330 1365 372 140 28 5.6 4 
QPa 525 10.2 198 360 2030 440 180 41.5 15 4 
QM 645 12.8 161 416 3080 400 150 59.5 6.8 4 
QAr 8 1.4 55 76 _ _ 2 2 2 144 90 3.5 _15 2 

LD Límite de detección 

La concentración de los metales pesados evaluados, son menores en el material en 

suspensión que en los sedimentos de las respectivas corrientes (tablas 33, 34, 36 y figuras 18, 19 y 

22). Lo anterior puede ser explicado si se tiene en cuenta que los sedimentos son reservatorios de 

metales, en donde éstas especies químicas se van acumulando por precipitación gravimétrica y/o 

coprecipitación, lo cual es aplicable especialmente al área de Marmato, en donde la presencia de 

minerales (sulfuras de metales pesados) con densidad relativamente alta, es grande. Por otro lado, 

la concentración metálica en el material en suspensión refleja en primer lugar, la concentración y 

calidad química de los metales presentes en los minerales procesados en el momento de la 

descarga al respectivo drenaje (tablas 1 y 2). 

En la quebrada Cascabel se presentan en mayor concentración los metales Au (1680 ppb), 

Ag (24.4 ppm), Cu (337 ppm), Pb (576 ppm), As (610 ppm), Hg (190 ppb), Bi (12 ppm), Zn 

(6310 ppm) y Cd (127 ppm), valores que están en correlación con las altas concentraciones de Au, 

Ag, Zn, Cd y Bi, en los sedimentos de ésta quebrada (tabla 32, figura 18). 
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Figura 22 Variación de las concentraciones de Ag, Pb, Sb, Bi, Hg, Zn, Cd, Cu, As y Au en material 
particulado en suspensión de diferentes corrientes de la zona minera de Marmato y de la 
quebrada Arquía. La coordenada X representa secuencia de aporte de cada corriente. Para 
descripción detallada del muestreo e identificación de las muestras ver tablas 10 a 13. 
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En la quebrada Pantanos, las concentraciones mas altas las presentan el Sb (15 ppm), As 

(440 ppm), y el mercurio (180 ppb) lo cual se correlaciona con los valores de éstos metales 

encontrados en los sedimentos de ésta corriente (figura 18). A diferencia de lo anterior el Cu (198 

ppm) y el Pb (360 ppm), están en menores concentraciones relativas con repecto a los sedimentos, 

en los cuales se presentan con los mayores valores (tabla 32). El comportamiento anterior puede 

deberse a diferencias en la calidad química de los minerales explotados o a mayor acumulación y 

enrriqueciminto en los sedimentos por precipitación gravimétrica cerca a la fuente (especialmente 

en el caso del Pb, densidad 11.4 g/ml). 

En la quebrada Marmato, se presentan valores intermedios para Ag (12.8 ppm), Cu (416 

ppm), Zn (3080 ppm), Hg (150 ppb), reflejando precipitación gravimétrica antes de interactuar los 

drenajes y dilución al mezclarse las diferentes corrientes. 

El efluente El presenta valores relativos altos para Au (880 ppb), Ag (14 ppm), Zn (7420 

ppm), Pb (520 ppm), Cd (153 ppm), Cu (218 ppm), Bi (6 ppm) y As (444 ppm), representando los 

contenidos de éstos metales en los minerales explotados actualmente en la zona Alta de Marmato 

y también aportes de las materias primas adicionadas en el proceso de beneficio. Ia diferencia en la 

acumulación relativa de los metales Ag, Cu y Pb en los sedimentos de éste efluente (valores 

relativos mas bajos en los sedimentos y mas altos en el material particulado en suspensión) debe 

estar relacionada a fenómenos de adsorción y solubilización, ocasionados por la interacción de los 

componentes químicos del drenaje (aditivos inorgánicos - cal y bases halogenadas y orgánicos -

cianuros, tensoactivos). La alta concentración de Zn puede estar relacionada tanto a aporte de 

minerales (esfalerita - tabla 1 y 2) como a residuos del proceso de recuperación del oro (proceso 

Merril Crowe utilizando Zn metálico). 
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EI material particulado del efluente E2 presenta valores relativos mas bajos para Au (405 

ppb), Ag (7.6 ppm), Zn (1365 ppm), Pb (330 ppm), Cd (28 ppm), Cu (129 ppm), Sb (5.6 ppm) y 

As (372 ppm). Los contenidos relativos mas bajos para los metales en éste efluente, pueden 

explicarse si se considera que los metales aportados por los minerales beneficiados pueden 

solubilizarce durante el proceso y de ésta manera ser transportados en la comente en su forma 

soluble, lo cual se correlaciona con los altos valores de conductividad observados en éste efluente 

(conductividad 2820 a- 3100 ̂ S/cm). Lo anterior también es lógico si se tiene en cuenta que la 

eficiencia del proceso de beneficio apEcado en la zona Baja es mayor (pequeña minería 

tecnificada), lo que genera mayores especies metálicas en solución y menor pérdida de Au y de Zn 

utilizado en el proceso. 

El material en suspensión de la quebrada Arquía presenta contenidos de metales bastante 

inferiores a los de la quebrada Marmato (Au 8 ppb; Ag 1.4 ppm; Cu 55 ppm; Pb 76 ppm; Zn 222 

ppm; As 144 ppm; Hg 90 ppm; Cd 3.5 ppm; Bi 2 ppm), reflejando menor actividad minera y 

posiblemente una menor concentración de metales (minerales sulfurados) en el depósito mineral 

explotado. Por otro lado el contenido de Sb (15 ppm) es mas alto, reflejando seguramente aporte 

litológico. 
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4 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento y con base en un análisis 

general de los datos disponibles, se pueden emitir las siguientes conclusiones preliminares: 

Los parámetros fisicoquimicos (pH, ST, conductividad, DQO, cianuros, NH3 y cloruros), 

en aguas de las corrientes de la zona de Marmato, zonas aledañas y río Cauca, presentan un 

comportamiento químico que refleja la diferencia en especies químicas presentes en cada corriente 

(diversidad de aportes que recibe cada cuerpo acuoso de su zona de influencia). 

Los diferentes parámetros fisicoquimicos evaluados presentan correlaciones 

específicas que ponen en evidencia la existencia de diferentes ecosistemas: drenajes de la zona 

Minera de Marmato, quebradas de zonas aledañas y río Cauca. 

En la zona minera de Marmato se presenta correlación positiva entre conductividad y 

SD y entre ST, cianuros y DQO, lo cual está dentro de un comportamiento común para sistemas 

que reciben aportes residuales de especies orgánicas e inorgánicas en solución y que transportan 

especies químicas asociadas a la carga sólida, la correlación entre DQO y cianuros, pone de 

manifiesto que las espedes orgánicas suceptibles de oxidación, están representadas principalmente 

en las formas mas reducidas del nitrógeno, tales como los cianuros. Al estar correlacionados DQO 

y cianuros con ST, podría presumirse como una primera aproximación que los cianuros pueden 

estar siendo aportados al sistema como sales cianuradas remanentes del proceso de beneficio. Las 

correlaciones negativas entre pH y conductividad y entre pH y SD, coinciden con la función del 

pH como regulador de especies y de iones en solución en un sistema acuoso. 

En la quebrada Arquía se confirma la asociación entre ST, DQO y cianuros y se amplía a 

NH3. Existe correlación negativa entre SD y DQO y entre SD y cloruros, indican que las especies 

disueltas no están asociadas a formas orgánicas potencialmente oxidables ni a formas que 
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contengan cloruros. Las correlaciones revelan la asociación de carga sólida con las especies 

aportadas por las actividades mineras y asociaciones propias del ecosistema acuoso de ésta 

quebrada. 

En la quebrada Chirapotó (QChi), se presentan correlaciones comunes en sistemas acuosos 

naturales que tienen poca influencia antropogénica (correlación positiva de ST con DQO y de SD 

con cloruros y correlación negativa entre ST y SD). 

Los contenidos de metales pesados (Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As, Hg, Cd, Sb, y Bi) en 

sedimentos y material en suspensión, en las comentes acuosas de la zona minera de Marmato, 

zonas aledañas y río Cauca, reflejan claramente la existencia de zonas geoquímicamente anómalas 

y su concentración depende de la calidad química de los aportes que reciben (erosión, actividades 

de minería y beneficio de minerales). 

La quebrada Aguas Claras (QAc) es la corriente de menor influencia antropogénica por 

actividades de minería en la zona de Marmato, lo cuál se refleja en los menores valores 

encontrados para los diferentes parámetros físicoquímicos determinados, con excepción de 

cianuros y en los contenidos mas bajos de metales en sus sedimentos con excepción de Hg. Los 

valores obtenidos para ésta corriente podrían representar condiciones "base"o "background" local 

para la zona minera de Marmato. 

Las quebradas Cascabel (QCa), Pantanos (Pa) y Marmato (QM), colectan todos los 

drenajes de las diversas actividades relacionadas con la minería de la zona de Marmato, lo cual se 

manifiesta particularmente en los altos contenidos de ST y SD, en la turbidez máxima de sus aguas 

y en los altos contenidos de cianuros. La conductividad encontrada en éstas quebradas es elevada, 

por lo cual se puede presumir la presencia de cantidades apreciables de especies iónicas en 

solución (metales, complejos orgánicos). Los contenidos de metales en los sedimentos y material 
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en suspensión de éstas corrientes, reflejan aportes minerales específicos de su zona local de 

influencia y condiciones de beneficio particulares de la Zona Alta y Zona Baja de Marmato. 

Por las características de los drenajes de minas activas (DM1 y DM2) (pH 2.95 - 4.38 y 

conductividad 2820 - 5440 j¿S/cm), se puede decir que los sulfuros presentes en los cuerpos 

mineralizados (tablas 1 y 2), sufren reacciones de oxidación, con lo que generan drenajes ácidos de 

Minería (DAM) típicos, que transportan cantidades considerables de especies químicas iónicas en 

solución. En correspondencia con lo anterior, éstos drenajes de Minería presentan los contenidos 

relativos mas bajos de metales pesados en sus desimentos. A pesar de la acidez generada por éstos 

DAM, los aportes de las demás corrientes tienen la capacidad de neutralizarlos y de producir 

finalmente una corriente con pH neutro (quebrada Marmato- receptora de todos los aportes de la 

zona). 

Los efluentes de proceso (Ely E2), presentan las mayores concentraciones de cianuros y 

los contenidos mas altos de sólidos totales, lo cual es muy lógico por tratarse de efluentes de 

beneficio sin tratamiento. Los contenidos de metales en sedimentos y material en suspensión de 

éstos efluentes, representan los aportes de los minerales procesados en la zona Alta y Baja de 

Marmato respectivamente y los residuos de reactivos químicos agregados en el proceso de 

beneficio (aditivos inorgánicos- sales halogenadas, Zn y orgánicos - tensoactivos, acomplejantes). 

Por la alta conductividad y el contenido relativo menor de metales en el material en suspensión de 

éstos efluentes, se puede deducir que el aporte de metales lo efectúan como partículas en 

suspensión y como especies iónicas en solución. 

De acuerdo con los parámetros fisicoquimicos determinados en las aguas de las diferentes 

quebradas y drenajes de la zona minera de Marmato, se puede decir que no son aptas para 

consumo humano, para vida acuática, para fines agrícolas ni para uso industrial, (ST 9222 - 39952 
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mg/L y cianuros 0.13 - 3.8 mg/L), lo cual reafirma apreciaciones visuales (turbidez máxima) y 

conclusiones de otros estudios adelantados en aguas superficiales de la zona (CATAÑO, 1990; 

LOPEZ & TOBON, 1992). De acuerdo con lo anterior y con los altos contenidos de metales 

pesados en los sedimentos y material particulado en suspensión de las corrientes, se puede afirmar 

que el sistema hídrico de la zona Minera de Marmato, se halla fuertemente impactado por las 

actividades de minería y de beneficio de minerales que se desarrollan en ésta zona. 

De las quebradas muestreadas en las cercanías de Marmato, la quebrada Arquía (QAr), 

presenta los valores de conductividad mas bajos, lo cual permite deducir que tiene muy poca carga 

de especies iónicas en solución. Los diferentes valores de sus parámetros fisicoquímicos coinciden 

con una actividad minera intermitente, que aporta fundamentalmente sólidos en suspensión y que 

es menos intensa que en Marmato. Los contenidos de metales en sus sedimentos y material en 

suspensión, reflejan los aportes filológicos y la calidad de la actividad minera existente en su área 

de influencia. 

La quebrada Chirapotó (QChi), presenta valores relativamente bajos para los diferentes 

parámetros fisicoquímicos evaluados excepto cianuros (0.195 mg/L) y concentración menor de 

metales pesados en sus sedimentos, con excepción de Hg (130 ppb). Los aportes de ésta quebrada 

se pueden considerar como provenientes fundamentalmente de las unidades litológicas que 

atravieza y puede considerarse que representa condiciones "base"o "background" regionales. 

Los valores de los diferentes parámetros fisicoquímicos en aguas del río Cauca revelan 

contenidos dentro de los límites máximos aceptables por las organizaciones internacionales 

(USEPA, 1976, 1982; OPS, 1985, 1987) para aguas de consumo, con excepción de algunos 

valores de cianuro total (0.234, 0.273 y 0.312 mg/L). Los contenidos de metales en sus 

sedimentos reflejan la calidad química de los aportes recibidos por cada afluente. Para delucídar el 
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impacto ambiental ocasionado por las actividades mineras y el beneficio de minerales auríferos en 

él río Cauca (zona de influencia de la zona minera de Marmato), es necesario realizar un estudio 

sistemático del comportamiento geoquímico y el destino de los metales pesados en los 

compartimentos agua, sedimentos y material en suspensión de éste río, lo cuál será abordado en el 

adelanto posterior del presente proyecto. 

Los cianuros y el Hg encontrados en las diferentes corrientes evaluadas y en el río 

Cauca, merecen un estudio detallado sobre su origen y comportamiento geoquímico, en especial si 

se considera que son especies químicas altamente tóxicas para los seres vivos. 

La correlación entre los diferentes parámetros y los contenidos de metales en sedimentos está 

siendo abordada y se presentará en el trabajo final. Estadística multivariada será empleada para 

establecer correlaciones multielement© y correlacionar el contenido de los metales pesados en los 

diferentes compartimentos (agua, sedimentos y material en suspensión). 
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5 TRABAJOS EN EJECUCION Y PROYECCIONES 

Para estudiar ei comportamiento geoquímico de ios metales pesados en los 

compartimentos agua, sedimento y material en suspensión en la zona minera de Marmato, se 

programaron dos campañas de muestreo, una de las cuales ya fué realizada (época de verano-

Febrero/ 1995) y la segunda será realizada en la época estacional de invierno, en Octubre-

Noviembre de 1995. 

En la primera campaña, se hizo énfasis en la zona de Marmato, en donde se colectaron 

muestras de aguas, sedimentos, material en suspensión y rocas y se efectuaron determinaciones de 

parámetros fisicoquimicos y análisis químico de las formas totales y fracción móvil de los metales 

pesados: Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, As, Hg, Sb y Bi. En la segunda campaña, se enfatizará en el río Cauca, 

como reservatorio principal de los aportes de metales pesados provenientes de actividad minera de 

Marmato. 

En la primera campaña, se hizo énfasis en la zona de Marmato, en donde se colectaron 

muestras de aguas, sedimentos, material en suspensión y rocas. Se efectuaron determinaciones de 

parámetros fisicoquimicos en aguas en campo (T, pH, conductividad, turbidez, sulfuro s, caudal) y 

en laboratorio (sólidos totales, sólidos disueltos, DQO, NH3, cloruros, cianuro total) y se están 

adelantando análisis químico de metales pesados en solución en aguas, de las formas totales y 

fracción móvil de los metales pesados: Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, As, Hg, Sb, Bi, en sedimentos y material 

particulado en suspensión y análisis mineralógicos en sedimentos y en rocas. 

En la segunda campaña, se enfatizará en el río Cauca, como reservatorio principal de los 

aportes de metales pesados provenientes de actividad minera de Marmato. 

Los datos obtenidos de los análisis fisicoquimicos efectuados en las muestras de aguas, 

sedimentos y material particulado (primera campaña de campo), fueron sometidos a tratamiento 
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estadístico convencional, operado por computador. Se efectuó tratamiento estadístico univariado, 

se elaboraron matrices de correlación, diagramas de correlación lineal y se diseñaron las gráficas 

pertinentes. 

Dentro de las actividades programadas para el presente proyecto, algunas se están 

adelantando y otras se van a ejecutar, tan pronto se lleve a cabo el segundo muestreo de campo. 

Las actividades en ejecución son las siguientes: 

• Análisis de metales pesados en aguas: Cu, Pb, Zn, Cd, As, Hg, Sb y Ag. 

® Análisis mineralógico de rocas, por microscopía óptica en láminas delgadas y pulidas. 

® Análisis mineralógico de rocas y sedimentos seleccionados por espectrometría de Rayos (XRD) y 

análisis por micros onda electrónica. 

• Tratamiento de resultados geoquímicos y mineralógicos, que no ban sido considerados en ésta 

monografía. Se considera importante hacer énfasis especial en los drenajes ácidos de minería (AMD-

Acid Mine Drainage) muestreados en la zona de Marmato. 

En el segundo muestreo se hará énfasis en el río Cauca. Las actividades programadas, se 

resumen en los siguientes puntos: 

• Determinación de parámetros Fisico-Químicos (pH, T, conductividad, ST, SS, DQO, iones mayores, 

cianuros) enaguas. 

• Análisis de metales pesados totales en aguas, metales pesados totales y de su fracción móvil en sedimentos 

y material en suspensión. 

•Análisis mineralógicos en muestras seleccionadas de sedimentos. 

» Evaluación de las principales formas geoquímicas en que tienen ocurrencia los metales pesados en 

sedimentos, mediante la aplicación de extracciones selectivas en muestras seleccionadas. 

® Cómo fase final se evaluará la dispersión y acumulación geoquímica de los metales pesados estudiados, 

tomando testimonios de sedimentos de fondo en un área de inundación y sedimentación del río Cauca, aguas 

abajo de Marmato. Estos testimonios requerirán un tratamiento específico (análisis y extracciones selectivas 

por perfiles y de ser posible dataciones con isótopos de 210Pb, para evaluar ratas de acumulación o 

sedimentación). 

107 



Cómo actividades generales que serán abordadas en el trabajo final se tienen: 

o Tratamiento de resultados geoquímicos y mineralógicos obtenidos (dos campañas de muestreo), 

utilizando análisis estadístico univariado y muítivariado. 

® Cálculo de factores de enrriquecimiento y/o indices de geoacumulación, para los metales pesados Cu, 

Pb, Zn, Cd, Ag, Hg, As, Sb y Bi. 

• Aproximación a la interpretación de la dispersión y acumulación geoquímica de ios metales pesados Cu, 

Pb, Zn, Cd, Ag, As, Hg y Bi, provenientes de los drenajes de minería y de efluentes del beneficio de 

minerales de la zona aurífera de Marmato, tomando como parámetros geoquímicos los compartimentos 

agua, sedimentos y material en suspensión, 

o Los datos del muestreo de la segunda campaña de campo, serán sometidos a tratamiento estadístico 

univariado y multivariado, se calcularán factores de enrriquecimiento y se establecerán especies y 

asociaciones de los metales cosí las diferentes fracciones químicas de los sedimentos (extracciones 

selectivas). En el caso particular de los testimonios de sedimentos se someterán a tratamiento específico 

para cáculo de ratas de acumulación y/o sedimentación (variabilidad en el perfil y dotaciones con 210Pb). 
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