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RESUTET

La cel, m83 conocida como el oxido de calcio, ¡c tlc¡taca por sgr

una sub¡tanci¡ blanca, ligera. cáu¡tic¡ y alcalina, quc en e¡tado

natural 3e halla riempre combin¡da con alguna otra; ,ls cual ha

tenido varioc uEor a travós de la hictoria dc la humanidad.

sc ob¡erva entonce¡, que las primeras aplicacioner dc este

matcrial re concentraron bá¡icamentr en lo que er la construcción,

lo quo ae puede evidenciar en la¡ difcrlntes conetrucciones

antiguas que aún re conservan; ein embargo, rut u8os dentro de

este sector fueron disminuyendo posteriormente con la aparición de

nueyos productos que lo sustituyeron. Actuatmente, y por las

diferentes caracterfst¡cas gue posee, su uso Ee ha extendido a otros

niveles, especiatmente dgntro de varios procesos industriales y en

el campo agrícola.

De otro lado, y tomando como referencia los diferentes objetivos de

este proyecto, es necesario contextualizar este aspecto dentro del

municipio de Vijes; el cual se ha dastacado por su act¡v¡dad Minera,

ya que se observa que más de la tercera parte del territorio están

solicitadas ante el m¡nisterio de minas y energías para lo que a

esta actívidad se refiere.



se observe entoncoa, gue c¡tc municipio se distingue por la
explotación de cal, ¡iendo ó¡ta l¡ rlnic¡ fuente de generación de

empleo pere lac familiar quc ellí h¡bitan, permitióndoles obtener

lo¡ medior ngccrarior pert ¡ubti¡tir, ttnto a nivcl alimenticio, como

ds vivicnda y en ¡i todo lo que al arpecto económico trata.

En total, dentro del departamento existen 42 hornos para la

producción ll cal, lo¡ cuales 3c encusntran ubicados en diferentes

zone! del municipio, sntre le¡ principaler Es encusntran las

ciguientcr: El Jagual, el portachuclo, .S?n Marcos y lar guacas,

encontrándoge que dentro dc la informeción aportada por el

Departamento de planeación del municipio, qué ¡ólo una de ellas

cumple con todos lo¡ requisitos legales qúe ss exigen pera tal fin.

Aparecen entonces dos elementos encontrados con respecto a la

explotación de cal en el municipio de Vijes, así pues, en el

municipio de vijes existe una dependencia económica de la

explotación de cal, actividad que les ha permitido obtener las

entradas económicas necesarias en un momento ctaclo: sin embargo,

se observan consecuencias negativas de esta actividad minera. las

cuales tienen repercusiones a nivel ambiental y de salub¡.idad en

los trabajadores y habitantes del municipio.



A raÍz de la contaminación ambiental generada a causa del humo cle los

hornos y de la misme explotación en general, han generado un€ gran

cantidad de enfermedades que no sólo afecten a los trabajadores de esta

actividad, s.ino también a la población det municipio, quienel ¡ufrcn
principalmente de afeccioner rerpiretorias, pulmonares y crrdf ec¡¡.
sobrc sste mismo punto, cabs reñaler que ae caroccn de progremas

prcvontivor t nivrl dc ¡elud ocuprcional, observándo¡e t¡mbián l¡
incidcnci¡ de enlermed¡de¡ laboralc¡ quc afectan principalmcntc lo que

e¡ cl sittoma mu¡cular, ótco y articular debido a lo¡ grander votúmene¡

de peso que deben levantar to¡ empleados dentro cle estg proceso.

A rafz de lo enterior, se con¡idere nccosaria una intervención e nivel dc

los cstamentot ambientaler y de ¡alubridad, implemcntando programas

de prevención. ¡nterYención y rehabilitación, a fin de protcger tanto el

metlio del municipio de vijes, asl como la salud de lo¡ pobladores.



IXTRODúCCIOI

Acturln.nto, al munlcipio rlo vllrt r. dortrc. dcntro d.l vtllr dcl

C¡uc¡ corno un municipio mincro gor cxccl¡ncia, ctpccfficementt en

lo qur l le crplottclón t producclón dc cal rc rcfierc, con la¡
coo¡ocucnelr| frvonblr¡ t dr¡frvor¡Dle¡ guo o¡tr ectividrd ht
¡rnondo ¡n vlrior nivrltr.

Dr acucrdo con lo anrcrior le invcrtigación propue3tr prelcndc

mcdir lor cfoctor cconómioor y embicntaler de l¡ explotación dc c¡l
on el llunicipio de vijer, mcdi¡nte l¡ descripción de mátodo¡ y

tccnologías ut¡l¡zsdac cn la cxtracción de este m¡neral, analizando

cl comportam¡ento del mercado en el municipio dc vijee, y

evaluando e¡f mi¡mo log cfectos positivos que gGnera esta industria

a nivel regional, de eSta forma 3e analizará la importancia de e¡te
mineral en otras actividades industriates det vaile del Cauca,

considerando así sus perspectivas económicas, se analizará

también cual es la participación en la explotac¡ón de cal dsl factor

capital y el factor trabajo.
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t.

Parr le cvaluación d¡ lo¡ cfecto¡ ambientales s€ de¡cribirán lo¡
ofccto! noc¡yo¡ ¡obra cl mcdio ambicnte y el bienc¡tar eocial que

trÚ conllgo ll oxplotrción do c¡t¡ mincral, an¡liz¡ndo lor ¡fccto¡
qut ticnr le qurmt dr l¡ l¡ñ¡ en l¡ cont¡minrción y fintlmcntr

t'ÍDponof únr rlt.?niüv¡ trcnológlcr gu. cotrlyuvr . roducir rl
nlvrl do contaminrción.

Por lo tntarior lo¡ motivo¡ quo conducen a la rorliz¡ción dc c¡tc
proyrcto toct do¡ r3p.cto¡ üpocfficor, cl primrro ¡e roficrt r lot
atoeto¡ .eonü!¡¡Go¡ d¡ tr rrplotraión dc c¡l tn rt municlpio rh
Ylfr¡ y rl'rgundo rntlizr lo¡ cfector ambicntalcr quc producr rl
dcrerrollo dr dich¡ ¡ct¡yidrd.

El proyecto ac r¡¡liz¡rá a nivet diagnóstico pare lo que ec rcquiero

un rcgittto ¡ctu¡lizado dc minas y centeraa ubicada¡ en cl
municipio dc vijcr donde ¡e lleven a cabo explotacionet dc cal, con

el obicto de podcr evaluar el estado actual y la viabitidart ambicntal

dc e¡ta¡, así como al impacto de egtas en et municipio dc vijes.
pues al confrontar las labores amb¡entales que las minas y cantcrar
6stén desarrollantlo en el municipio de vijes se estará dando paro a

buscar una solución de los conflictos ex¡stentes a nivel territorial,

humano y pe¡sajístico originado por ester explotaciones,

confrontando así las pérdídas cte activos embionteles en el

municipio cle Vijes.



I. OEXER,ALIDADET DE LA CAL

I.I. OUE ET LA GAL?

8r tf.t. drl oxldo dc ctlcio. lr cull po¡oo lr¡ tlguirnttr
ctrtct¡rf¡ticü ff¡ica¡: cr un¡ 3u¡tanc¡r blancr, ligore, cáurficr y

¡lc¡lina, quo en c¡tedo natural 3c hrlla riemprc conbinrdr con

algun¡ otr¡.

La palabra cal tiene diferentes significedos, unet yecc¡ re aplica al

carbonato de calcio (ceco3), que cxi¡tc cn la naturrlcze sn

grandce cant¡dades y que recibe divcr¡a¡ denominacione¡, como

Piedra calcárea, creta, calcáreo, mármol, erpato, calizo, ctc. otra¡
se aplican_ al óxido .cálcico (cao); llamado también cal viva y otrar

al hidróxido cálcico, (Ca(OH)2); O cat apagada.

En la ant¡gúedad ya se conocía la preparación de la cal viva por la

calcinación de las conchas d9 moluscos y de la piedra calcárea.

como también se conocía su uso pera la obtención det mortero ó
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trgam¡¡e; cn 1.785 Black dio a conocer la m¡ncra

crl c¡lc¡nada de la no calcinadr.

dc distinguir ta

El órido cllcico ó cal viv¡ (ceo), no exirtc on fr naturalcr¡
. ¡rtrdo do trl, r obticn. pof c¡lcinrción drl c¡rDonrto cllcico

. 
verljrr ó cn rccipirntcr rbicrtor; dondc trngr rccoro rl ¡trc.

l-1.1. G¡l vlvr ordlnertr. E¡ la cel qur r. ut¡ ordinrrl¡msntc
. prfa pfcprnf rl rnort.fo ó rfgrm¡ary trmbifn cn l¡ indurtrie
qufaier. s¡ obti¡nr an hornor. conrtruidor trproflto. modlrntf
crlcinrción dr cerbon¡to cllclco nrtürrt. E¡tor horno¡ ¡r lhm¡ni :_

hornos de cal ó catcárcor y la c¡lcinación quc cn cllo¡ ¡e cfcctria
¡e denomina Cochura ú horned¡ dc la Gall.

Lo¡ horno¡ de la cal tienen forma¡ y dirporicionc¡ muy divcrsas;
unat yeces ¡irven cal de una manera intermitonta y otra¡ aon de

producción continua. En lo¡ hornor más ¡encillo¡ dr produeción

intcrmitente se construys en la parto baja dc lo¡ mi¡mo¡ una

bóveda con los trozor meyores de piedra caliza, óst¡ bóveda sirve
de hogar y sostiene los pedazos restantes que llenan el horno hasta

a rribe.

cn

an

' CHAUX, F. Dc,cionorb Enciclo¡Édrco. p.S0l-505



El horno en conjunto t¡enc forma ovalada ó cilíndrica y sur paredcl
crtln con¡truidm d¡ picdrar refructarias.. En cr hogar formaclo por

lr bóv¡dr ra pooa lrñr ó crrbón rn c¡ntidad ruficirnto, ¡r l¡
prrndo fucgo t r. crlicntr cl horno ha¡ta quc tode h c¡liz¡ r.
hrll¡ tnn¡fornldo rn cll vivr, rntoncs¡ rr drjr ¡nfrl¡r y dcrpulr
3o lacr l¡ ctl.

I.2. ?ROPIIDADÉ! DE LA CAL.

L¡ cel t¡cno propirdrdrr quc tc pcrmlt.n corüp¡tir vrntejorncntr
con cl ccmcnto on calid¡d y coeto para usor cono pcear l¡drillo,
colocar b¡ldo¡¡ y haccr repellor o estuco¡. Esta¡ propicdedc¡ ¡on:

1.2.1. Pl¡¡tlcld¡d, L¡s mezctas preparadar con

mayor pleeticidad quc las prcparaclas con ccmsnto

son má¡ fácilc¡ dc colocar y dan mejores acabado¡.

l¡ c¡l ron do

y por lo tanto

1.2.2. rcfor crlldrd Hidro¡cópice. La cal retiane mejor cl egue

que el cemento de modo gue tos tadrillos no t¡enen qu9 ser mojados

durante tanto tiempo después de ser colocados.

1.2.3. E¡trbilldad dimensionat.

contraen tanto como los cte cemento

Los morteros de cal no s€

une Yez ge endurecon evitando
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así la aparición de grietas que reducen la resistencia de la
estructura y aumentan las posibilidadec de permeabilidad.

1.2.1. Elr¡tlcldrd y florlbllld¡d. Dcbido e esta¡ caractor[¡ticar
lo¡ mortcro¡ de cal ¡on irrcmplez¡blcr cn aquelle¡ oltructurer quc

requieren imprercindiblemente de ecta¡ cualidrde¡ como chimenea¡
dc mamposterla muy eltor.

1.2.5. color: Los repello¡ hecho¡ con cal son má¡ blancor que lor
rlc cemento.

t.3. usos DE LA CAL.

A continuación se prolcnta los uro¡ que puedo tener. le cel en to¡
diferentes sectores a nivel indu¡trial2.

1.3.1. Procc¡o¡ Indu¡trl¡lc¡. La cal e3 uno de los reactiyos
químicos de mayor uso en el munclo industriat- Es utilizada en

numerosos procesos industr¡ale3 tales como neutralización,
coagulación. destitación, precipitación, solución, hidrólisis, procoso

de altas temperaturas, altas presiones, absorción de gases.

cfaro está que ra clase de cat a bmplearse depencterá det proceso

que se rea!,ce. Bajo algunas condiciones, ya sea de alto contenido
de calcio o magnesio, ra cat se usará con iguar éxito; bajo otras, ra



prescnc¡a de mrgne¡io no será objetable. por su partc, algunas

indu¡tria¡ contumcn caf viya, otfaE apagada y otras cn picdra de

cal (crlize).

A contlnurción ¡a cnumrrarln.elgunor dc lo¡ uEo¡ má¡ frocuente¡,

t¡nto en Colombie como en otro¡ pefser.

1.3.1.1. Indu¡trlr d¡l Arúc.r. En la producción del azúcar . part¡r

dc l¡ c¡ñ¡ dc ¡zric¡r o de la 'remolacha, se emplc¡ l¡ lechacla de

cel pere cl¡rific¡r y purificar.lo¡ guarapo¡. cuando ¡e c¡lienta ces¡

ccrcr ¡l punto dc cbullición, l¡ c¡l agregede a lo! gulr¡po¡ Ee

combine con lo¡ ácido¡, quiebre y precipita otros compuestos

orgánicos y elgunra forme¡ de sele¡ insolubles. También se ut¡tÍza

l¡ cal p¡ra rcfineción dcl airice¡- El azúcar en bruto se reduce a
jarebe, tratándo¡c éste con lcchada de cal y ácido focfórico.

reparando la¡ impurcza3 por precipitación.

Esta indu¡tria requiere el más atto grado de pureza en cales de alto

conton¡do de calcio, excepto cuando se utiliza el proceso de

STEFFAN que emplea cal viva o hidratada.

En la producción de azúca¡, tento la de le caña como fa de ta

remolacha, en donde el jugo de azúcar, reacciona con ta cal, ésta

forma un sucrato cálcico insoluble, que se filtra gara rernc\rer

materiales fosfáticos y ácidos noeivos.

2 C.V.C. U¡oa dc lo C¡¡|. Sonfiogo dc Coli. ¡993



La reacción siguiente del sucrato de calcio
produce carbonato. de calcio insolubte

purificada. Et proce¡o puede repetirse

aregurer gran pureza de la ¡olución dc

cri¡talizará.

1.3.1.2.2. Proceso de Sulfatado.

la mar:..¡factura cte putpa Cte madera.

las p!antas de sulfato. Aquí el

con dióxido de carbono

y sacarosa solublc

varia¡ ygces a f in dc

azúcer, que luego se

1.3.1.2. Pulpe y Prpel. La crl tieno mucho¡ u¡o! cn vari!3
pulperías, como coagulación de dcrperdicios de pulpa quc

contienen re¡iduos guímicor, trmbián como un agente ncutr¡l¡zrdor
cn l¡¡ plantet de ¡ulfito en dondc rc cmplean mótodo¡ dc rccobrar

rubproóuctoe valioso¡ como ezúcet, levedun v ácido lÉctico, a

p¡rt¡r de desperd¡c¡os de di¡olucioncs sulfitada¡. podemoe enotar

los ciguientes procesos en las pulperíes: de ¡ulfitedo, dc aulfat8do,

de sodio, de blanqueado.

t.3.1 .2.1. Proce¡o de sutfit¡do. Bajo el procsgo de Berker.

algunas plantas de "rulf itos utilizan cal yiva, generalmente cal

dofomítica, para la preparación de bisulfito de calcio que a su yez

emplea pare clarificar o disolver los contenidos no celulósicos de

las vrr¡-¡ias de madera. En este proceso la cal reacciona con dióxido
de suffuro para producir ra disorución de bisurfito.

La mayor aplicación de ta ial

es como un agente caústico

desperdicio de la solución

en

en

de
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carbonato de sodio se recobra y reacciona con eal

de calc¡o para generer soda caústica en

neutralización.

de

el

elto contsnido

proco¡o dc

l.!.t.2.3. Proc¡¡o d¡ Sodlo. El u¡o de l¡ cal en c¡tc proccfo o¡
¡imilar al proccro de ¡ulfatado dc¡crito anteriormcnto.

1.3.1.2.1, Bhnquredo. En todof loe proceso¡ dc mrnufrctura dc

pulpa, descritos arriba, la cal re utiliza on la prcparación de

hipoclorito dc calcio en forma dc di¡olución blanc!, I travó¡ de le
acción dc l¡ c¡l con cl cloro. El hipoclorito dr calcio d¡ calcio, quc

es cl blanqucedor már viejo quc rc conoce, 3c ule ertcn¡iv¡m9ntc
para el blanqueado dc la pulpa cn loc grador de blancura de¡eado¡.

1.3.t.2.9. Grrburo dr crlclo. El carburo de c¡tcio, la principel

fuente de acetilgno, se forma mezclando cal viva con coque ó

antrac¡ta y elevando la temperatura 2ooo grador centígrados- El

carburc fundido es removido del horno, en forma continua cerca de

la solidificación el carburo se rompe y pulveriza at tamaño deseado.

Para esto se requiere una cal viva de alto contenido de calcio que

no contenga magnesio ó aluminio; el conton¡do €n fósforo y

arsénico deberá ser bajo a fin fe evitar la explotación del acet¡leno.

Ef residuo del carburo al salir del generador es cal apagada ó
hidratada de excelente celidad.
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1.8.1.2.c. Rorcclonc¡ Alc¡lin¡¡. En la producción de hidróxido

dc rodio ó ¡ode caústica, le cal se agrege a una solución cte

clrbon¡to d. ¡odio como un agentc caú¡tlco. Le ¡olución caústica

formadl, rr luego filtrada ó sedimcnttd¡ para obtencr una solución

tlerllnr clt¡r, la quc derpuér dc l¡ evaporrción forme cl hidrórido

dc ¡odio- como.el papel de le cal en este.proceso c¡ el de proveer

úlc¡lis rolublo¡ una c¡l de alto contcnido de calcio debs emplearse.

se prcficre una cal vive con un contcnido de cal de g596 al menos.

El mrgnctio 'er in¡ctivo como agcnte carÍ¡tico y ¡u contcnido,

prcforiblrnante, no deberá exccrlcr dcl 3 'f,.

l-t.1.2.f . Lrdrlllo¡ R¡frrcterlo¡. Los ladriltos refractarios se

emplcen en el revestimiento cfe horno¡. La lechada de cal so agrege

el cllice en cantidedes que varían del i.5 al 416 de óxido de cat. La

mczcla er moldeada, secada y calcinada bajo condiciones

cuidado¡amente controladas. L¡ cal sirve como un agente de

f ijación y también actúa como acelerante en la reacción de

conver¡ión. Ya sea que se utilice cal viva 6 hidratada gara la
lechada de cal, deberá estar libre de cenizas, sucios ó cascotes.

1.3.1.2.9. Tenoría. En la industria de curtiembres, la cal se usa

como depilante. Los cueros se empapan en estanques con agua de

cal a la que se agregan -Agentes de corte', t¿res como sulfato

arsénico, sulfuro de sod,o y en ocasiones hidróxrclo de sodio La cal

hincha y suaviza las células epidérmicas y disuelve ia capa mucosa.
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De erta manere, facilita

procclo puede emplearse

la remoción dcl pelo oculto- par este

cal viva ó hidratada.

l-t.2. Agrlcortu.. La car he venido aumento aumentantto su
aplicación en la agricultura y¡ sce que !c emplea cono fcrtilizantc
para la normalización de suelos ácidos o en forma de in¡ccticidag,
fungicidac y clesinfcctantcs.

7-t-2-1. Fcrfiriz¡ntcr. principarmento se cmprea re car como un

corrcctivo dc sucloS, y secunderiamentc, como un agentc portador
d¡ calcio y magnorio en las pltnte¡ de ¡limento¡.

Como lo¡ suelos son construido¡

propiedacles fígicas, químicas y

estas propiedades por medio de

accioneg:

por diferente¡ elemcntos con rus

biológicat, la c¡l pucdc afectar

une o varias de la¡ siguientes

- Neutraliza¡ la acidez del suelo_

- Suplir la fatta de magnesio o calcio.

- Fomentar la actividad de bacterias benéficas y supresión de los
elementos nocivos

- Mejorar ra textura y permeabiridad cte suelos pesados de ros

coloides y parl,iculas de arcilla.
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- Acelerar ra descomporición dc matcria¡ orgánicas y formación de

nitr.to!.

- Formar el hicrro y aluminio ¡ formlr in¡olublc¡ con

evita que el fó¡foro cn ¡l ¡uclo cc combinc con cllo¡
evitar la toricidad.

- Combinar fácitmentc cl nitrógcno con el fó¡foro.

lo cual ¡e

y con esto

- Actuar cono grrmicida an cicrtor orgenlsmo¡ nocivos.

- Eleva¡ el susto a condiciones productiva¡ bien bat¡nceadas.

1.t.2.2. tnrrctlcldrr, Funglcldrr y Der¡nfcct.nt.¡. La cat seca o

como blanqucatlor puede usarsc como un desinfectante moderado.

Tembién se emplea en un gran número de insecticida¡, fungicidas y
de¡infcctantes en las granjac, jardines, husrtas y edificios.

Por su parte, el arsanato de calcio se utiliza para controlar el
gorgojo en el algodón, gusanos del tabaco, insectos en la papa y

cría de mariposas. El arrestando de plomo comercial cont¡ene
pequeñas cantidades de arsénico de calcio y cal hidratada y tiene
las mismas aplicaciones del arsenato de calcio.
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Para el cálculo dcl tonelaje potencial de cal para usos agrícolas se

dialogó con el Director de suelos de la c.v.c, quien indicó lo

tiguientc: 'En cl vallo hay doe regioner claramente dcfinidat que

lon lurccptibler de emplear cal, la primera e¡tá localizada at ¡ur
de call, dondc l¡¡ ticrras nocc¡itan grande¡ cantidedc¡ do cel y ta
tegunda comprcndc el re¡to del velto, excluyendo lag árca¡ en lag

cuale¡ se prsrcnten cultivo¡ dc caña o que serán cultivada¡ con

erc producto, la¡ cuales no nece¡iten tratamiento. Sin embargo,

dcntro dc ó¡ta¡ área¡ se encuentran atgunas zonar guc rcguieren

c¡l pcro no han sido claramente definidar y lo único que puede

acl¡rar¡c 03 qur no son demasiadas. se pueden agregrr quc el

mcrcado para cal en usos agrícolas tiene atgunor factores

limitador.'

Lo¡ granjeros por lo generat no conocen nada e cerca de 8u

corrgcta aplicación. Como por haberle ofrecido el granjero la cal

sin haber hecho estudios del suelo, sus tierras dan una cssecha

inferior y en algunos casos han sido fa causa de grandes pórdidas,

quedando así el granjero perjudicado de nuevo con ese u80.

La inversión en t¡erras. susceptibles de tratamignto de cal sería

muy alta y los propietarios de esas tierras no tienen el deseo de

hacer un tratan: ientc costoso en tas mismas, por lo Cua¡ Se

requerirá una campaña rigurosa para hacer posible la venta del
proclucto, pero esto aumentaría considerablemente su costo.
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se puede concluir entonces que el mercado potenciel dc cal ,pare
u30s agrícotas o8 reducido. si se analiza el tonrls¡e diario que
vijes produce prra usos agrfcotas (ls tonel¡da¡ al dt¡ ó 4.s00 al
año) se pucde formular las siguientet hipótc¡i¡:

- si ¡e emplean 250 Kilor de cat por hcctárc.f. re podrfa ob[ener
una área de utitiz¡ción probebtc de iE.ooo hcctárer¡ (4.500 x 4)..

- Si s¡ empleen 5O0 Kilor dc cal por

áree de 9.OOO h¡ctórcar (4.500 X 2r.

250.

hcctárc¡ ro podrfa obtenór un

4 re¡ultt dc rlividir 1.000 por

1.E.3. En rr Gonrtruccrón. Lo¡ ucos de ra car parl ta construcción
deten de t¡cmpo¡ ant¡quí3¡mos; es asl como t¡¡ civilizaciones
Egipcia, Griega v Romana fueron usuarios en buen grado de sus
aplicaciones. Marcus pollio (2T A.c.-14), ingeniero v arquitecto
célebre, en su obra 'Ds arqu¡tectura', da indicaciones pare et

empleo de la cal en mortero3 para la construcción de muelles,
pav¡mentos y edificios.

En nuestro país ros Españores introdujeron su uso en ra época de ra

colonia. En Cali pueden apreciarse obras que emplearon la cal en

morteros como ra rgresia san Francisco y er puente ortiz.
A continuación se enumerarán argunos de ros usos más frecuentes
de ra cal en la construcción: Morteros, ladrillos de cal, estucado.



l5

concretos, cemento natural, p¡edra artificial, e¡tebilización de vías,
etc.

1,t.8.1. rortcro¡. se ilam¡ tortcro ¡r producto re¡uttante cre

amerrf con !gu! la mczcla de un eglomcrentc y un árido fino¡. Lo¡
aglomcranter 30n equellos producto¡ artificielc¡, quc tienen la
propicded de endurccer¡e frrguendo al contacto ,del aire o del
.gua; agregador o árido¡ 80n aquellos materirle¡ tale¡ como ta
piotlra pómcz, c¡corie¡ fina¡ dc alto¡ hornol, n¡tbrialer, ctc. La

cla¡c dr eglomonntc cmptcado cn l¡ prcpareción dct nortero
depcndr dc ra función der emprco que dcbr d¡r¡c ar mortero; así en
trabaior de¡tinado¡ a grandes ecfusrzo¡ se emRfca cl cemonto

Portland y on algunos lot cemento¡ o3plcialcs. En trabajor que no

tleban soportar grandes cargas, 8e emplcan cale¡ aáreeE, cales
hidráulica¡, cemgntos rápidos o yeso¡.

Í.3.8-2. Lrdrlllo¡ dc crllcento. El ladrillo de cal-arena se

emplea en la misma forma que el ladrillo común en albañilería. se
requiere una arena limpia de alto grado que se mezcla íntimamente
con un 5 a 10% de buen calcio de cal hidratada, en esrado húmecto,

por volumen. La mezcla plástica resultante se moldea en forma de

ladrillos y tuego por autoclave bajo vapor, se forma un verdacero
s¡l¡cato monocálcico. El ladrrllo de arena-cal es fabricado por

mezcla de arena y cal ( cerca del 7.5 % de cal viva o 10 % de car

hidratada). La cal debe ser hictratada entes <lel moldeo, a fin cte
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eyitar hidratacionec poctcriores quo clu¡arían rupturas por
erpanrión del l¡drillo.

l't.t.3. E¡tuc¡úo- Lo¡ onlucido! !e conocen eomo reve¡timientos
protoctoror de plrcdcr, tcchol, etc. se prcpsrr por mczcl¡ de
masilla y aren!. se requierc un alto grado de ptarticidad dc c¡l
par. la cubicrta final, adcmá1, ¡er blanc¡, terca , no erp¡ndir¡e o
contraerss en cl accntamicnto. fúuchos constructorer preficrcn cal
hidrat¡d¡ pera l¡ cubierte ruperioq dcl estucado, ya que ¡i 3e

cmPlc¡ c¡l dolomftic¡, dcbcrl prcfcriblcmonte h¡drat.6c a prerión.

1.t.3.4. Goncr¡to¡; La c¡l hidratada aumenta ta

c¡lided en cl amalado, V la re¡i¡tencia en le

concreto, ademág, reduce lag pórdidas de lo¡
rupturar.

plasticidad,

abeorción

productos

la

del

por

1.9.3.5. Gcn¡nto ll¡tunl. La cal agregada al cemet,,to natural
aumenta la fortaleza y plasticidad del mortero. se emplea una cat
hidratada de alto contgn¡do de calcio; la presencia de magnesio es
perjudicial ya que actúa como hidratador, causándole debitidad,
después de sentarse el cemento. La cat puede agregarse, ya sea al
cemento en polvo o cuándo se mezcla el mortero.

1.3.3.6. Piedra Arüficiar. La car se utiriza como un fijador en ra

producción de piedra artificial, hecho de varios tamaños y tipos de
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egregedos. Forma un producto blanco

cemento conún. El cólor puede variarse

apropiad¡¡ dc óridor nineralc¡.

y más agradablc que el

por adición de cantidaclee

t,t.t.l. E¡trbillr¡crón d¡ vl¡¡. una apricación nu¡v¡ dc la car cs
la dc aplicarla cn berer, y ¡ub-ba¡e dc clrrctof¡¡, pera la
c¡trbiliz¡ción dc lo¡ ruclo¡. E¡to o8 particularmcnre efcctivo cn
ciertes clase¡ tle ¡ueto¡ ¡rciltosos o gravoarciltosor en donde ta cal
actúr como .gcntg qufmico gug rcacciona con ¡llico y aluminio en
¡l ¡uelo formrndo un ccmcnto natural. E¡to e¡ conocido como une
ro¡cción puzolánice. cerc¡ del 3* dc cal, por volum.n, 3e agrega
dc ordinsrio a lo¡ materialc¡ det fundamento.

t.3-a. otro¡ u¡or. Además cte los usoi específico¡ anotados, ra

cel encuentre aplicación también en los siguientcs campos:
Industria de lácteoc, industr¡a frutera, revadura, metalurgia,
tratam¡ento de egua, desperdicios de al¡mentos, teneríe y caucho
sintético.

1.3.¡l.l- Indu¡trr¡ de Lácteo¡. En ra industria de rácteos, la cal
viva e h¡dratada, s€ emptea en varios procesos. cuando la crema
se separa de la leche a menudo se agrega cal a la crema Fara
neutraliza¡ o reducir la acidez antes de la pasteurización si se va a

proclucir mantequilla. La leche desnatada es tuego acictificada para

separar la caseína. Esta se mezcla con la cal y una pequeña parte
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de fluoruro ,dc sodio pera preparar caseinato de carcio, ra que se

aprocie Gomo una gelatina. S¡ a la fcrmcntación de la leche
do¡nttedr robrmtc ¡e egrega cal en forma dc lactato de calcio se
vondc como un producto medicionrl o acidificado p.ra producir
áeido tlctico.

l.!.4.2. Indurtrl¡ do Frutrr. En ta producción de lor jugor dc
frut¡¡ ra car se adiciona ar jugo antcs de entaterro. La acción es ra
dc ncutr¡tiiar to¡ ácido¡ dc re¡ frutas, e¡tabirizando er gusto y

color dc lo¡ jugor. L¡ cal tc cmplca en ef procero de fruta¡
cltric¡e, comQ rtenuante en el tratamicnto químico, los residuos
dcl enlatado, que incruycn cá¡cara, purpa, semiilas y corazón, son
¡ctlimcntos y mezclados con cal. La pacta resultantc 3e seca y sc
expcnde como alimento pera el ganado. En et proceso, la cal
también reduce re corrosión de ros equipos, por neutrarización cre

fos ácidos.

1.3.4.3. Lcv¡dura. En ra preparación de un tipo común de

levedura, se requiere fosfato monocálcico como rngrediente. Este
se forma por reacción de ácicto fosfórico puro y car de arto
conten¡do de calcio.

1.3.4.4. tetalurgia. En todo et

forma de guijarros encuentra el

para la purificación del acero, en

campo metalúrgrco le cal viva en

uso más exlensivo como fundente

hornos de hogar abierto y hornos
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elóctricos; en lugar de piedr¡ do clt, para producir esgecial y alto
grado de acero requcrido paru mequinaria e in¡trumentos de

prccilión et part¡cul¡rrncnta afactiyo on le rcmoeión de impurezas

tale¡ como fósforo, ¡iliconc¡, tulfuror, di¡minución de carbón y
nang¡nc¡o.

Gcneralm.ntc. como cl contrnido rl¡l mangeni¡o an et mincrrl dcl

hierro re eument¡, el conrumo d¡ c¡l vivr ¡e sumcnta en proporción

¡dccurdr ptrr rcmoy¡r tanto el fó¡foro cono. cl fo¡f¡to dc calcio.

Adoml¡ h crl ro rnplrr an trcr proccror dc menuf¡ctura: El

mótodo Dou dc Selmuor¡r nrturulct: cl mótodo dr Dow dc agua de

mar y el proceso de Pitlgeón o do fcrrosilicones.

I't.4.5. Trrtrmicnto d¡ Agurl. La cal es posibtemente el

elcmcnto de mayor uro quÍmico en el tratamiento de agua potable e

indu¡trial- sus principales aplicaciones son las de suavizador,

purificador, coagulador, neutralizador de agues ácidas y sn la
remoción de sílice y otras impurczas. Como los carbonatos de calcio

y magnesio son virtualmente insolubles, la reacción causa su

precipitación, removiendo de esta manera la dureza temporal.

Agregando un exceso de cal al agua y dejando esta en contacto con

la cal a 24 a 48 horas, es posible purificar de bacterias al agua.

Este proceso es llamado tratamiento de exceso de alcalinicjact. La

caf con alumbre o sales de hierro se usa para coagu¡ar sólidos

|nlrrr¡lld tiltmil ú 0dail
sEccroN slEtloltcA
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3uspendido¡ cuando se remusve el

adecuado par¡ le! condiciones más

agua. Sirve para mentener el pH

satisfactorias dc coagulación.

En la neutrrlización de aguar ácide¡ combate la¡ condicionc¡ cte

aguaa ro¡¡! (Rcrl weter), y. que ayude a impedir t¡ corro¡ión dc to¡
tanqucs y cañerla¡. uno de lo¡ rnótodo¡ más comune¡ de rcmoción
dc rílicc def agua cs por mcdio dcl u¡o dc le ml dolomÍtica: El

componente magnósico de c¡ta cal es un clemento ¡ctivo para la
remoclón. Tambión re emplee la cal prra rcmoyer menganc¡o,

fluoruro¡ y en monor proporción algunor componcntc¡ fcrroro¡ d¡l
rgur.

l.t.l.ü, Derprrdicio dc Allmentor. Los derpcrdicioe de la
febricación de alimentos y de tas plantas enfatadora¡ ¡on por lo
general difíciles de disolver. Atgunos de los sólidos ¡e di¡uelven
por reaceión química con la cal, además de disminuir ef contagio de

la¡ emanacir¡nes.

l-3-¡t.7. c¡ucho sintéilco. La car tiene ros siguientes usos en ra
manufactura de caucho: La cal víva ha sido empleacta como un

agente deshidratador gara remover el exceso cle humedad; la cal
apagacla se emplea conno acelerante propio con otros acel6radores

orgánicos a fin de eumentar la rapidez de la vulcanización del
ca ucho.
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2. PROCESO DE EXPLOTACIOX Y PRODUGCIO]I

2.7. LA EXPLOTACIO¡I DE CAL.

Aunqur p¡lrn lo¡ eño¡ y lr tccnologfe bu¡cr crmino con prsos

agigrntldot, tl elqucma rudimcntario arln rubcittc, convirtióndose

en el ¡ímbolo que vijes exhibe como una clara manife¡tación de

amor al trabajo y a les sanes co¡tumbres.

se obserye entonco! que cl proceso de la caliza sc inicia con le

'Arranceda de piedras', gug consiste en la extracción del m¡neret

de lo¡ yacimientos, para transportarlo porteriormente hasta los

hornos cremetorios, t¡po colmena. En estc tugar un experto .

Aparejador - logra pulir con su destreze minera todo este minerat,

quedando lag rocas convertidas en forma de loza ó ladrillo grande.

A contínuación empieza la labor de "el cargador.: quién con su

maestría inicia lo que se denomina'Carga del horno", que consrste

en colocar sobre un hoyo cilíndrico las pledras sobrepuestas; este

horno t¡ene una profundidad de 10 metros por 3 metros de diámetro
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una yez rcalizado este apilonamiento, se emontona encima la .

Laja' quo deja el pulimento dc l¡¡ piedras, culminando con ta
con¡trucción dcl ' Capelo', quo prrmite la redondez ctelhorno, el

cuál ¡c ¡cll.a con ladrillo cocido y barro. formándoae una erpecie de

colmana, qucdando cntonccl l¡rto para ¡u calcinación.

Po¡tcriormcntc do¡ c¡forz¡do¡ honbres, llamador .quemldore¡-,

quicncs re turnan cada 6 hora¡, inician la quemada de ta piedra, lo

quc, lot lugareñor han dcnomin¡do'quematlt dcl horno' y lc
prcndrn ctnd¡la, utilizendo part rllo un combu¡tible rudimentar¡o

con¡iltcntr en leña y c¡rbón ninrral; por cu p.rte, e¡to¡ obrcro¡
deben vigilar par€ que el fuego no se apague y permanentemente

o¡tin'atimentendo al horno con estos productos, pues ¡i se epaga

te dafia todo el proceso. Azuzar el fuego durante las 24 horag del

dfa e¡ ru labor el cuál alcanza temperaturas ouperiores a los 2.sgo
grados centígrados. Finalmsnte el quemador de turno otea por las

hojac del capelo, ese color oro que le dicen que el proceso de

calcinación ha concluido, es decir, cuando la piedra está convertida

en cal.

Posteriormente se realiza proceso de deshidratación.

como 'floreada', la cual consiste en sacar del horno

cocinada, que se ve porosa y al bañarla ccn agua se

polvo; es lo que se conoce como " Ca I muerta'.

'empacadores" la a:istan para ser transportada a su

mas eonocida

fa piedra ya

convierte en

Después los

destino final.
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cuando no se le hace este proceso, se le denomina .Cal viva'.
seguiclamente sals a cumplir con la demanda de los mcrcado¡ ttel

occidcnte Colombiano.

2.2. EXTRACCIOT Y TRA]ISFORIACIOTI DE LA CALIZA.

A continuación 3e prercntr en forma detellada crd¡ uno dc lo¡
pasosl:

2.2.1. De¡c¡potr. con¡l¡tc on arrr l¡ il¡rr¡ p.ra drrpcjrrl., e!
decir, quitarle cualquier t¡po dc vcgettción quc 3e cncucntrc cn le
zona.

2.2.2. P¡rforrclón ó Brrrono. Estc paso 8e llgva e c¡bo por

medio de un compresor, pera ceguir excayando, ye que con la
retroercavadora no puede haccrse por completo.

2.2.9. Carge. Se realiza mediante ta utilización de explosivos pare

obtener así la quema ó voladura del terrgno.

2.2.1. cargue y Trenrporte. En este paso se utilizan cerretas,

para transportes cortos dentro de la mina, como también volquetas

pare transportar el material hasta el sitio final que es el de

trituración y clasificación.

3 ARANC'O, Oscor. hogromo de Solud Ocupociqrol. Dbeño yArtes. Editoriot Arta¡ Ltdo. l99S
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2.2.8. Trltur¡clón

Pfocc¡o !a prrtc la

tranrport¡rlor.

V Gl¡¡lflceclón

roca en pcdazor

Irclnlc¡.. Oentro de este

már pequeño¡ y fáciles para

2.t. pRocESo,DE PRODUCCIOI| DE CAL.

2.t.1. rollrndr Inlcl¡1. Dentro de est¡ proceso, ya la picdra se

oncucntr¡ trituridr. por tal motivo la molicnda iniciel ¡c hace más

flcll, puc¡ h pirdre ra encuentre an pedazot pequrñor.

2.t.2. crrgr d¡l horno. En este paro, la materia prima que se

utiliz¡ pare empezar la quoma de la cal es teña y carbón.

2.3.t. Incrndlo y qucmedo. La quema dura aproximadamente g

dfas, durante lo¡ cuáles constantemonte se debe dotar el horno de

leña y carbón, sobre todo durante los tres (3) primeros días para

poder mentener la temperature en un rengo de 24o y 2g0 grados

Fahrcnheit.

2.3.4. Enfriado y Descargue del Horno. La roca caliza debe

dejarse reposar para que alcance una temperatura adecueda para

descargar el horno y luego poderla transportar.

2.3.5. Gal viva. Representa el estado de la cal. antes de que esta
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tenga contacto con er agua, donde ya pasaría a 8er car apagada.

2-t-c. Gergr v T.ncportr do re G¡r Aprgrdr. ilediante
volquetar 3e ilcva ra car apagada para ilevarr¡ 3 r. motiencta
fin¡t, con la cull ta cel adquiero una contextur¡ má¡ fin¡.
2-t-7- Enprqur. se convierte en er psro finar para ru posterior
dittribución4.

2.a. HORI|OS PARA LA CALCtilACtoil.

Lo¡ horno¡ para la calcinación re puedcn cla¡ific¡r de ecuerdo a

diferentcs criterio3 como son: Er tipo de cnergfa uladl. el método
de calentamiento y la forma como se lreva a cabo cr procelo.
2-1-1. TrpO DE ENERGTA USADA. Dc acuerdo con c¡te eriterio tos
hornos pueden ser: eléctricos o de combustiblc.

2.1.1.1. Horno¡ Eléctr¡cor. Estos

área; es así como los primeros son

pasar la cbiriente a través de una

hornos de arco eléctrico utilizan

necesar¡o generar altas temperaturas

pueden ser de re¡istencia o de

aquellos que generan calor al

resistencia. llientras que los

este mecanismo cuando es

y estas no dañan la carga.

Este s tstema genera temperaturas hasta 6.600

se produce entre dos electrodos ó polos y

Grados F", este arco

Para que genere es

.fesorer,c t4unicipo! de Vrjes
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necesar¡o que ex¡sta una atmósfera de aire en la carge. En gcneral

3e emplea una combinación de arco eléctrico dc celentamicnto
indirecto y resistencia¡ d¡ c¡lentamiento directo.

Este tipo de horno¡ prerenta lrr riguientes ventaier:

- Aregura opcración complottmcntc automátice.

- Buen¡ d¡str¡buc¡ón de calor y cuidadoso tretam¡ento del mrtcri¡|.

- lúótodo de crrga quc ryude rl con¡umo mfnimo dc combu¡tiblo.

- Producción de cal de primera clere.

- Larga vida para los horno¡ refractarios.

- No se utiliza leña ni carbón.

2.1.1.2. Horno¡ d¡ Gombu¡ffblo, pueden ser, sólidos, líquidos y

gaseosos: _.

2.1.1.2.1. sólidos. Entre estos está et carbón, que se quema

sobre parritlas. su uso tienoe a desaparecer debido al incremento

en el costo y su dificultad en el manejo, aunque entre sus ventajas
están fas siguientes:
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- Sistema dc calcinación con abooluta rcguridad.

- C¡lcina l¡ caliza a una granulación msnor.

- La tcmperature dc calcinación qucdr const¡ntc

crpccirl.
¡in rcgulación

- Fácil rdrpteción ! catc tipo dc horno do lor dcmát que u¡en
diferente cornbu¡tibf e.

2-4.1.2.2. Ltquldor. Inctuyc lo¡ ¡ccitrr, combu¡tlblo¡ quc

cla¡ific¡n cn liviano¡ y pelador, prcsentrn meyor fecilidad cn

menejo que lor combustibles ¡ólido¡.

2.1.1-2.3- Gr¡ro¡o¡. se cle¡ifican en gasef puro3 v gases

impuror. Entrc los primeros sstá el gas naturat, cl butano y el
propano. Entrc lor segundos ¡e encuentra et gas coquc y el gas de

rcfinería, los combustibles líquidos y gaseogo3, exigen un equipo

de combustión adecuado consistente en quemadores y accesorios de

atomización a presión

2.1.2. tótodo dc Galentamiento.

calentamiento d¡recto e indirecto.

Los hornos sc cf asif ican de

EE

8U

2.4.2.1. Calentemlento Directo. La zone de

hogar del horno forman una sora unidact doncre

calcinación y

se mezclan

el

el
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combustible a quemar y la cerga, el producto de la combu¡tión está
en contecto d¡recto con el material manejado. para el ce¡o dc un
horno eléctrico la carga hace parte del circuito calentantc.
2-a.2-2. C.r.nt.mronto Indrrocto. Er c¡ror e¡ generedo cn une
fuentc separlda de ra cargr, y rc tran¡fierc por combu¡tión,
convención ó radicación. En e¡le tipo de horno ct hoger y lr cámera
de calcin¡ción e¡tán aillados, y ri cl horno e¡ clóctrico l¡ c¡rga no
hace parte del circuito calentents.

2.4'!- Forrnr .n qu. rr rt¡vr ¡ c¡bo rr procoro. Lo¡ horno! !c
clasificen en interm¡tentet y contínuo¡.

2'1'3'7' l{orno¡ Intcrmltrntc¡. Lo¡ hornos intcrm¡tcntes ¡ólo ge

encuentran en instalacione¡ muy primitivar. Tienen e8ca8a
capacidad dc producción y eunque el proceso er sencillo, la calidad
cle ra cat obtenida es mala. En cuento 8e refiere a los gastos de
meno cre obra y consumo de combustibrc, 80n anticconómico¡. Los
principales son los hornos primitivos y los de cuba.

2.1.3.1.1. Hornos primitivos. consisten functamentarmente en un
montón grande capas alternadas de caliza y carbón, cuya superficie
exterior se recubre de barro ó tierra, en el centro det montón se
forma con piedras gruesas un hogar abierto por un costado, donde
se guema ta leña. FIGURA l.
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2.1.3.1-2- Horno¡ de Gub¡. se hacen de mampostería

forro interior de ladrillo refractario. La forma de la cuba

cilÍndrica, del toncl, etc.

y con un

puecle rer

2-1-3-2. Horno¡ Rotrtorlor. Erto tipo dc horno u¡ecto tambión cn

la producción dcl cemento, po¡cc una capacidad de producción

hesta de 300 tonrlrd.r por dft dc c¡l viva. Le gran mtyorlr dc
e3to3 hornos e¡tán cquipadot con prcctlcnt¡dors¡ y enfriado¡e¡ lo
quc hace que le eficicncia lea mayor haciendo unr cl¡tificación
cuidadosa dc la piedre c¡liza cn t¡m¡ño¡. E¡tc horno rot¡torlo ticn¡
una in¡trumentación má¡ complcta p.rr cl control d¡l proccto y la
calidad del producto que cualguier otro y ru mayor ventaja ¡obre lo¡
¡femás es que produce má¡ cantidad do cat por Hon-Hombre; ¡in
embargo reprssente msyor inver¡ión y un mayor co3to de

combust¡bte que los demá¡.

un poco más que el s0% de la cal comercial producida se proc€sa

en hornos rotatorios. En el extremo infer{or del horno la cal cae a

unos cilindros con escapes que permiten la salida del producto e

una velocidad adecuada a la zona de enfriamiento. El aire de

enfriamiento entra al horno por la zona de descarga del material y

pasa al horno como aire secunclario de combustión. Un ventilador
separa el flujo de aire que va a convertirse en aire primario de

combustión y que se utiriza en er secado der carbón o pEra

cualquier otro propósito.

l¡rtvrnidrd Aulónom. dc OCit
sEcctolt BtEUoItc
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2.1.9.2.1. l{ornor vcrticale¡. Hay numeroaor t¡por y rliversas

modificacionc¡ de hornos vert¡cales para sl tr¡tamiento dc celiza.

La meyorfa de c¡lo¡ hornos con.ta de unl conch¡ r¡fractrri¡. La

caliza ¡c alimcnte por la cabeza del horno. FIOURA Z.

El horno ticnc un hogar en l¡ plrtc infsrior dondr ¡c ellmcnra cl
combu¡tiblo quc gcneratmente c! carbón. ultirn¡mente pq h¡n

¡condicionado par. quemar ga! o combu¡tiblcr lfguidor comg fuentc

de celor. Este horno se discñó con ol propórito dc eumentar ta

capacidrd dc producción, dcbido a la cficicnci¡ d¡ l¡ combürtién y

mác qur todo r lr utiliz¡ción de combu¡übl¡r llquirlor y g.sro!o¡.

otro tipo de horno vertical es aquel en et cual la natoria prima y el

carbón ron al¡mentados conjuntamente en capes, e¡te modeto trae

como de¡ventaia que el producto sale contaminado con ceniza¡, ¡in
embargo gttor horno¡ son usadog cxtenf amcnte on plantas

industriale¡ dondc producen la cal para su propio consumo en las

cuále¡ esta contaminación es despreciable. Este tipo de hornos sr

recomienda en las situaciones ant€s mencionadas y donde se tiene

como fin la utilización del combustible, la principal ventaja de este

horno Gon respecto al rotatorio es el bajo costo del combustibte el

menor capital invertido €n el equipo y fa gran flexibilidad cte la

operación
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2.1.3-2-2. Horno¡ de Fluldiz¡clón. sc b¡¡¡ en le utilización de

cama fluidizadas, os tambión vertical, rc enplea má¡ que todo

cuando le caliza e8 grlnulada, po3tc una ¡tta capacidad de

calcinación y economiza mucho combu¡tiblc. La técnice aplicada

aquf provco una alta eficlencir, cllgicndo el tarheño dc ta!
partlculas pafa cl celcnt.miento y celcinado, ó¡to sirtemr requiere

aumgnttdore! auxililrer, eopladorc¡ dc airc y , ¡irtcm¡¡ de

rccolección de polvos. El tamtño de lar partfcula¡ c¡ un control

impcrativo prrr unr productividerl y cficiencie altd cn ¡l uro <lo

crmar fluidizerl¡¡.

2.4.t.2.3. Horno Ellc¡n¡n. se caracterize por la baja inversión de

cepitel y opere en unidade¡ dc baja capacidad, con una producción

dr 6 ¡ 15 toncladas al dfa tlc cal. Tienen una cámara cle

combustión en túnoles horizontale¡ que ayudan e producir una

calcinación uniforme. El combustible líquido o geseoso se queme en

una cámara de combustió.¡ adjunta y los gases dc combustión

psnetran a la cámara de calcinación por una serie de agujeros

debajo del piso se eleva este flujo de gases a través de las piedras

y sale por la chimenea. Et aire de enfriamiento entra a la zona de

descarga de la cal y es recirculado a la cámara de combustión. ra

operación de este horno es continuas.

5 tb¡d.
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2.6. COTBUSTIBIES USADOS PARA LA CAICINACIOII.

Inicialmcntr r¡ ¡nldera cra u¡adr par. ra carcinación cn ra gren
mayoría dc le¡ plantar, pero rpercció cl carbón y !u u3o ¡c fue
incrcment¡ndo hl¡tr rurtituir totrtmentc la madera. Rccientomcnte
lar plantef quo utan carbón han comcnzado e tcr adaptartaS p¡re
contum¡f como comburtiblc cl ga3 nrtural y cl fucl oil, debido al
incrcmento en lo¡ coltor del carbón y a la incertidumbrc en el
¡unlni¡tro.

En gencral, cl di¡cño de un horno pare tratem¡ento¡ de calizes
permenece igual pare toda clase dc combu¡tible, lo rinico que

cambia 03 el equipo do comburtión; dependicndo del cquipo dc
combu¡tible u8ado, pasando por parrillas para los quc usan
combustibfes sólidot, quemadores para los que usan combustibles
lfquidos y resistencias o electrodos de arco para tos que utilizan
hornog eláctrico¡.
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3. EL IU]IIGIPIO DE VIJES

I.I. CCTERATIDADEI.

El municip¡o ds vijes de gran ectivided minera en cl departamento

dcl v¡lt¡ rtcl ceuca, cuonte con un árca rupcrficirt rl¡ f t.zoo
frrctlr¡r¡ dc l¡¡ cuálcr 1.311 e¡tán ¡olicitedas antc cl mini¡tcrio
dc niner y cnergía, con el propóeito de actetant¡r explotaciones

minsrts, es decir el 37.13 de su torritorio tiene esta yocaciónc y en

cuanlo a yacimicntos obtenidos en el área, las caliza¡ contabilizan

unaE 3E95 hectáreas equivatentes a un Eg.6z,f, rlel áree total
pot¡cionada en el municipio, siguiendo un orden de importancia, las

diaba¡as con un 410,4% es decir un g.4s% v los minerete¡ de

congtrucción con 38.3 hectáreas o sea un 0.gg% de su área total.
FIGURA 3.

La industr¡a vallecaucana ha realizado importaciones de cal en

otros departamentos como Antioquia, caldas, santande ¡ y

cundinamarca, incluyéndose también los diferentes subproductos

requeridos en et sector de la explotación. Todo esto perm¡te
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etcgurar que la explotación de cal es una de las actividades que

már empleo genera e.n ra zona de vijes, prácticamente ra única
fucntr de trabajo para ra¡ famirie¡ que eill habitan, p€ro no ¡c
puodo dejar a un lado el hecho de la contamineción gencrada por cl
humo quc errojan lo¡ horno¡ v lo¡ cfecto¡ embientatc¡ eue re

. produccn por la micma exploteción dcbido I quc lo¡ r¡rteme¡

. utilizrdor cn le calcinación quc conrirtc cn ol u¡o de horno¡ dc
leña carbón y no cn la utilización de otra tecnologle como el u¡o dc

' horno¡ eléctricor, la aurencia dc un progrema dc acrtión ambicntal
y le felta de conocimicnto por p¡rtf dc l¡ comunidrd no pcrnite ru
concienciación ecológica.

3.2. RESEffI x¡sroRtcA.

como punto inicial del presente trabajo de grado, 8e consictera

conven¡ente y casi obligatorio señalar o indicar aquellos aspectos
que demuestran dentro del contexto histórico las utilidades y

aplicaciones qu€ se re ha dado a ra car a través der desarroilo
histórico cte ta humanidad hasta hoy día.

6Anciisisde¡:i"{ineríodel 
Munícipiodevrjel. Gobemocióndcl Volledel cquco.

Ad"ni¡istror:vc de Ploneocion. 1995.

Deportorncnio
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No ¡e puedc dar una respueeta prccica ¡ lo¡ ¡ntsrrogrnter como:
quión? y dóndc? ¡. comenzó ¡ producir cef; lo cicrto cr que ror
tcxtor y fucnte¡ hi¡tórica¡ ¡rñalrn quc nuc¡tror .ncc¡trol
indfgcnm l¡ utilizrb¡n parr cmbrl¡rn¡r lo¡ cucrpof de ¡ur
mucftor.

A¡imi¡mo, 3s h¡ planteado r travér de fuentc¡ ¡ccunderil¡ diverse¡
tcorf¡¡ y crplicecionc¡ con rol¡ción el origcn de la crl y rú uro,
¡nt¡ lo cu¡l r¡ he hccho muy conocidr lr hirtorir drl indio . vijí.;
quion un dfr ob¡ervó quc rl frbric¡r rur hogu?ra, con piedra dc
lo¡ contornoS, c¡ta¡ al c¡lcinerrc ¡a volvfen poro¡as, de tal modo
que cuendo lrr echaron rgue y ompczeron ¡ ¡ac¡rlc provecho; tanto
en la preplrrción de los muerto¡ como ya rc anotó, e¡f como pare

la preparación det .fúembc' con sal y coca.

Así pucs, ros primeroe informes que se registran sobre ra

explotación de la cali¿a data dc 1.565 cuando los terratenientes de

sntonce¡ construyeron lo¡ primeros horn06., log cuales tenian üna

estructura interna muy diferente a la actual, ya qus aquellos eran
cónicos; observándose entonces que este estructura ocasionó
pérdidas considerableg, pues la ceniza se mezclaba con la cal
obstaculizando una buena producción.
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Al año sigu¡ente, catc mineral se vendía a razón de un peso (1.00)
la fanegad¡, la qua tcnfa un pgso equivalente a un promedio entre
roir y ocho ¡rrob¡¡. En equcllo¡ ca¡o¡ era nccesario trelledar el
mincral a t¡ plrzr dc cali y e otro¡ ¡itios má¡ alejador, lo que

oclrionrb¡ un incr¡mcnto dol y¡lof. cl cual dcpendla dcl lugar a
dondc ¡e crportabl, m¡¡ rrln cuando ¡e trat.ba dc un ¡itio fucra
dcl dcp¡rtananto; hccho quc r. hizo muy común, crpecielnrnte cn
toda la provincia dc popayán, ya quc comenzó ¡ utilizar¡c para

blanqucemicnto y otror mcnc¡terct egrícolar.

El tranrporto ro h¡cf¡ cn r.cua¡ de muta¡ e Gefi o popayán o cn

balees dc Gu¡dua a lo largo del rlo cauca hagta llegar a certago y
de allí ha¡ta cl viejo caldas, recorrido decpués del cuat 3e

desbar¡taban lac balsas para vender tas guaduas a muy buen
precio. Año¡ mas tardg, el transporte se realizaba en los veporeg
que trans¡taban por el traclicional caudat en inmediaciones de Vijec.

Por otro lado, y con relación a esta reseña histórica, se encuentra
que el más famoso'saque", nombre con el que se denomina le
piedra caliza por los citadinos, es ' El portachuelo., lugar en el
cual los padres redentoristas levantaron un horno con f ines
comercia les.

Retomando lo anotado en el párrafo precedente

complementar esta reseña. se observa que uno

yconel finde
de los primeros

Unlwrs¡d¡d Aut6nomr dr Occllrü
sEccroN 8r8uoTEcl
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industriales cre re car fue don Nicolás caicedo Hinestroza, gren

Alfórez real' quién era propietario dc yaStes extensione¡ tle ticrra,
.ntrs clla¡ perte de vijec y la Hacicnd¡ 'cañas Gordal'.

Er a¡f cono un rel¡to accrca d¡ crtc importante personajc, lo h¡cc
don Gu¡t¡vo Arbolcd¡, cuando equrl f¡llcció cn l.zos: .Don Nicoll¡
fur cl már rico vocino dc cali rn au ópocr, c¡te circunstanc¡r , ol
ocupar el primcr puesto cn cl cebitdo, lo hacían el hombre má¡
influyentc on lr ciudad y cn ¡u¡ tórmino¡... Entre lo¡ biene¡ que

rlrjó figurlben l¡r H¡cionde¡ dc Grñrrgorder; la¡ tiorn¡ dr vijcr,
con La Gelrrl y un potrero ¡l lrdo dcl Gauca... por cxtcn¡ión c¡
fácil deducir quc Don Bernardo de Hinestroza prfncipe y silva, 8u

hija lrlarfa dc Hine¡troza v domú¡ de¡cendientes eran rambión
propietarios de caleras, pucr como ¡e ha yitto, cilos ocup¡ron gran

parte del territorio que hoy pcrtencce a Vijcr..

En general, se €ncucntra que la historia del departamento der valle
del cauca, el cauca y el viejo caldas está inscr¡ta con la cat de

vijes; evidencia de esto es que la¡ más antiguas construcciones de

Pogayán, como son sus Basfticas y templos más antiguos, así como

el puente der humiiladero y otras viejac edificaciones fueron
construidas con base de cal y canto?. Lo mismo se puecte decir del
puente ortíz de Geli, et Guadalajara de Buga y muchos más; entre
las que se encuentran casonas legendarias como cañas gordas, La
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Teclado dcl Virrey €n Cartago, piedechinche y la

Paraf¡o cn el csntro del Vallc, y tcmplos como San

llcrccd, San Antonio y La Ernit¡ rtc Celi, La Ba¡llica

Lor tilagro¡, l¡ Ermita en Buge y muchae már.

Hacienda El

Francisco, Le

dcl Señor de

A¡imitmo, no crtá de por deml¡ ¡cñaler quc todag la¡ cls¡s dc la
comlrct $ur-Occidcntal dc Colombir h¡n ¡ido bf¡nqueadat durentc

riglor con la c¡l d¡ vijcs, convirtiéndoce on una beila tradición que

vi¡nc u¡ándo¡e eún, dcrt¡sándo¡c las hidalgas urbe s como

Popryln, conocidr como t¡ cluded blancr, al igual que Buga y

Crrtreo eñtrc otr¡r.

A trevó¡ de todo lo ya anotado, se obeerva cómo este producto ha

¡ido de gran uso y utilidad en lo quc a la construcción se refiere,

erpecfficamente en lo qug respecta a la decoración, siendo

entonces un elemento que le permitido dar un toque de estétice a

aquellas edificaciones y construcc¡ones generat donde ha sido

utilizada, colocando a la vez un sello distintivo que ha permitido

que sean reconocidas y recordadas a través de los años.

De igual moclo, le cal se ha converticlo en un producto que hoy clía

es la es la mano derecha en la industria, tal es el caso de los

ingenios, quienes la utilizan en los procesos de purificación ctel

azúcar; siendo el primero en ut¡lizarle para este fin "Manuelita", con

' co[oNlA Lcón Henry. Así es Viics: Morogrofic. poesíq cuenlos y Leyendos de Mjer. l9g7
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ten excelenter rolultados 
. 
que actualmente se ura cn todas las

emprs3at de etta catcgorfa. A¡imismo, Bu uso también se ha

gcncreliz¡do e otro fipo de indu¡tria¡, de tal modo que hoy día eg

fund¡mcntal cn proccsor de producción de cartón y papel; en la
purificeción dcl ¡gue quc r. con¡umc y or f¡ctor dinico cn la
ncutralización dc lor ácido¡ d¡ lo¡ guelo¡ quemas o maltratos a lo¡
mi¡mo¡. cuADto t.

P¡rando ¡ otro tópico dó csta rc¡cña y cn lo que rcrpecta a los

.¡¡tom¡¡ dc producción, re cncucntrr que e¡to¡ hen ido c¡mbiando

y tvolucionando d¡¡d¡ lor. primero¡ años cuendo ¡e comcnzó esta

labor; ob¡srvándose por ejemplo que en el año de l.g4o sc imptantó

cl ¡i¡tema dc quema continue; ya que hast¡ gntonce3 la calcinación

se hacia gn forma intermitente, lo que no permitía una buena

calidad, a la vez que se perdia mucho material.

Quince años ma! tardc le ¡n3taló la parrilla o cárcamo, lo que

facilitaba el trabajo, puesto que permitió separar la piedra de los

combustibles (carbón, Mineral y leña); evitando que I.a cat se

mezclara con la ceniza, lográndose así una mayor calidad y pureza.

Además de todo esto, se pudo sacar provecho de la ceniza, ya que

se vendía a las fabricas de jabón para proclucir la tejia.

A groso modo y tomando como base los elementos ya planteados. se

puede decir que el municipio de Vijes de ha centrado desde hace
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mucho ticmpo en todo lo que al proceso de producción de cal se
rcficrc, ¡irndo entonccs un municipio calero por tra<fición, donde
frmlli¡¡ antcrr¡ ¡e dedic¡n a explorar la¡ mina¡ de picdre cariza,
a¡f como a le producción como quemadores dc horno¡ y a cumpfir
cade un¡ dc ra¡ fase¡ quc implica c¡te proceso totermente
arto¡anal-

t.T. A8PECTOS GEOGRAFICOS.

t.t.r. oromorforogre- Er rrca c¡tá con¡firuidr
volclnic¡a ócr cretáceo, por roces sedimcntaria¡ dcl
intru¡ivo¡ bá¡ico¡ y por depósitoo rec¡entes.

por zonas

terciario,

La¡ roca¡ volcánicas der cretácico pertenecen al grupo diabárico y
rgprelenten Diabasas y Basartos con intercaraciones ridiras y
arcillolitas' En tanto que las rocas sedimentarias terciarias e3tán
representadac por areniscas calcáreas, tobas, conglome¡.adas y
calizas. constituyendo la formación de Vijes.
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coltSTRUCctÓr

IilDUSTRIAt

Ingrnlor ¡¡ l¡
purlflcrclón d¡l

¡zúctr

Prodúcclón dc c¡rtón

Procc¡o d¡

purlficeclón drl rgur

Nrutrrllzento

agrf cola

CUADRO T. USOS DE LA CAL

Fuente. La¡ ¡utore¡
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Los depósitos det cuaternar¡o resiente están constituidos por
rlcpósitos coruviares-aruviares, aruviares; ras cuate¡ presentan una
rcrig de failas diacre¡as y otres fractura¡ que reñaran perigror o

formag dc dcslizamientos.

t-3.2. Tlpo¡ dr rurlor. E¡tán con¡tituido¡ por diabaaes poco

mcteorizada¡ quc altcrnan con cotada¡ diebá¡ica¡. son ruclo¡
superf iciales l¡mitsdos por horizontss compactado¡ v por la
prc¡encit dcl materiel gcológico; lo¡ cuele¡ pre¡ontrn gredo! de
cro¡ión modereda, reycra y muy revcrt. Arimi¡no, cri¡tcn ¡uclo¡
m¡lo¡ dedicado¡ a la ganaderf!, y €n parte a la explotac¡ón rlc
materialcs calcáreos y en algunas zonar exi¡te pasto natural
tronza.

t.3.3. Hidrotogla. se encuentra que no cxi¡te una corriente
principal en el sector, en tanto que exi¡ten pcqueñar cuencas
independientes, de extensión muy corta y fuerte pendiente; s¡endo
los rios principares ros siguientes: er Mediacanoa, vijes, ra

quebrada cle San Marcos, Espinal y Garzonero.

En la zona de canteras está ubicada muy al sur, la euebrada san
Marcos con sus af ruentes quebradas peñarisa, salado Blanco y ros

Indros por la margen izguierda, por la derecha Quebrada Guaduatito
y Quebrada cresta de Gallo. Entre la carretera panorama y el Río
Cauca existen ias Ciénagas Mulalo, La tronzada, Vidal, El Guabal.
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El Espinal, Videles; todas las anteriores ubicadas en el 3ector de

Yumbo a llcdi¡canoa.

3.3.1. Tlpo d¡ vrgotrclón. En sstc centido, se ob¡erva una

vcacteción muy ylriada, e¡ r¡f como hacia le cordillcr¡ y cerce al

Rfo C¡uc¡. te prcrcnta un borque húmcdo rubtropical, micntrr¡ quc

antrc lo¡ hdo¡ do l¡ c¡ffotcre ¡e ob¡ervl un borqur seco

rubtropictl. Tambión s€ ob¡erva cn la zona dc vijer un bosque

nrturll crceliv¡mentc intervenido por la acción dcl hombre pera

utiliztr lr¡ troz¡¡ como combu¡tiblc; a¡imi¡mo, dcbc lnotaruc que

l¡¡ rctividadsg egropscuaria¡ tambión han ¡ccionado e rosión

¡ntansa en erte municipio-

El sector donde se hallan las canterag de picdra caliza eg

adm¡n¡3trado en cuanto e recursos naturale¡ por la of icina de

cuences de la c.v.c, denominado uMc, 'unidad dc Manejo de

cuencas de vijes.- El área totel cle la cuenca es dc 2g.24o

hectáreas, dc fas cuáles un 1g.i96 pertenecen a s.4oo hectáreas

que corresponden al municipio de vijes, en este municipio las

corrientes superficiales ímportantes son las euebradas de vilta
María y carbonero que se unen para conf ormar et rlo Vijes.

GUADRO 2.

En cuanto s la erosión en el municipio de vijes, se tiene que en las

5.400 hectárees. un 9.2i6 presenta una erosión muy seyera, un 3g%
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prcronta una erosión severa; un SO% presenta

mod.radr: un 28* presenta un tcrreno natural sin

rrorión ¡cvcr! y muy soycra cop¡ cl 1}-Zeif del área

cn ¡l recto¡ dc c¡ntera¡, cn l¡ pertr baja y media

cuADio !.

una erosión

erosión. La

y se proEente

de la cuence.
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AREA TOTAL DE LA CUET{CA

Admlnlrtrtdo por tr C.y.C
24.210

IIEGTAREA

s
(r00rl

AREA TOTAT DE YIJES t.400
HECTAREA

t
(tc.f *l

Qurbr¡drt dc Vlll¡ lerfr
Quobrrdr Cerboncro

CUADRO 2. AREA

Fucntc: Departamento de

Rro vtJEg

DE LAS CANTERAS

Planeación Departamenta
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trtñ

FIGURA ¡1. AREA OE LAS CANTERAS

Fuente: Departamento dc Plancación Departamental

U¡lü¡nla¡rl totthonr dc Od|tl
stoctoil StSt foTtcA
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TIYEL DE EROSIÓil PORCEXTAJE DE EROSIO]I

EROSIOT IODERADA 60r

EIOSIOI TEYETA trt

TERRE]IO TIT EROEIO]I 2rr

ETOIIOT IUY IIUEIA l.2l

TOTAL I.{OO HECTAREAS

t00¡

CUADRO 3. PORCEI{TAJE DE EROSIOI{ DEL

tulUctPto DE VtJEg

Fucntc. Drpertam.nto d¡ phn¡¡clón Drpertemcntal
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t.t.5. Grtrctrrf¡flct¡ Soclo Económict¡.

t.t.t.t. uaol dr l¡ Th¡r¡. En ct cuadro I ¡e ob¡crye qua dr trr
5.400 hcctlnrr det municipio do vijer ¡c presentsn l¡ riguionte

di¡tribución: con rcl¡ción ¡l uro drl ¡uelo; en bo¡qut ñry l.¿r0o

hcctárc¡r.qua cquivalcn I un 26I; cn cultivor egrfcohr hry 616

h¡ctlroe¡, o fcr un it.4i; on ár¡r dc rucl¡ión vcgetet hry 2.3r3
hectárcat, o !a. un 42.8!f,; en cutt¡vo¡ de Cafó hey 562 hcctlrcer o

acr un 10.5r y on prsto¡ 500 hrctáree¡ equivtlrntcr. un g.3Í. Al

crl¡tir un ool dc lo¡ predior con lrcll monorcr e lo h¡ctlrc¡¡ ¡c
puodc drducír que prcdomina ct tinifundio.

¡.t.5.2. vfr¡ dr Gomunlcrclón. Todo¡ lor c¡¡crfor ron

acce¡ible¡ debido a las divergas vfe¡ de comunicación que eri¡ton
actualmcnte. El sistema vial principal lo conrtituye lr cerreter.
Panorama - carretera occidental del velle, la cuál ademár de ser

une excelente carretera, comunica fácilmentc la ciudad ds santiago

de cali con el centro del Departamento clel valle dcl Caucr, como

también con el puerto dá Buenaventura.

Existe, además una amplia red de carreteras

conectan principalmente los centros poblados con

Oriental y Sur-Oriental de la cuenca.

secundaria¡ qus

las regiones Nor-
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AGTIVIDAD IIECTARCAT

TUGEIIOX YECETAL

i-

trvo¡ roilcgrA¡ ttc

LTIYOE DE CAFE

CUADRO 
'.

Furnt¡: Alcrldfr

USOS DE LA TIERRA.

Iunlclpel do Ylfr tO¡5.
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r"i:'#rl¡

rBGq,ES
rsucEstÓil
gAcruCq-rs
ECilÉ
tP sTog

FIGURA 5. USOT DE LA TIERRA.

Fuentr: Alcrldfr luntclptl dc Vllor 19g5.
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L¡ carrctcra vijes-Restrepo e¡ una dc ruf bifurcacionec parando

por Piodra del qol v Garbonero, con derufo a santa Ane; otrr
bifurceción dc la antc¡ mcncionldr llcvr r vill¡ r¡rf¡ y a omchc y

por otrr bifurceción rc llcg. hertr lir¡vrlfr.

t,a. LocAtlzAclot.

Lr¡ formrcionor c¡lcrt¡ objrto dcl proyocto ao rncucntnn
glogrlfialn¡ntl loc¡lizrdtr rn cl ptrno ori¡ntrl d¡ t¡ cordlllort
occfd¡ntrl. drntro drl nuniclplo dr Yiirr drperttm¡nto dcl Vrllc rl¡l
Cruc¡, lprorinadtmrnt¡ ¡l norc¡tr do Gtll.

El municipio de viicr do gren ¡ctivid¡d m¡nara cuent¡ con un árc¡
ruperficial de rf -7O0 hectlrc¡r, cn cuanto r yecinilntor contenidof
cn cl área la¡ caliza¡ contaD¡l¡zan unar a.ggs hectárear.

constituyendo asl une indu¡tria femilier rin m¡yor pleneación ó
a¡o¡orla técnica; pero gue al mi¡mo tirmpo ért¡ labor e¡ una de

las fuentec de trebajo más importanter para los hebitantes ds la
región.

se debe destacar tambaén quc la zone de vijcr no es la rinica que

tiene yacimientos calcáreos de importancia en la región. Los hay

también en la cordillera cenlral en la jurirdicción de los municipios

de Miranda y Gorinto.
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r.¡. vtJEs tur{tctPto ItxERo.

L¡ voc¡ción mincre dcl munlclplo aa rcmont¡ r lr dóc¡rl¡ dr lor
rño¡ 5o'r, dondc ¡c inicirron rlgunor crtudior rrior da
rrplotrcfÜo Úc clliz¡|, ¡¡¡ntlndo¡r l¡ ¡ctlvldtrl minln tn for ¡llor
io'¡ con nlv.lar d. producaión da rlgun. lñpoftrncir.

Originrlmlntc la crl ro utilizó p.rr tr con¡lrucción dc tr¡ y¡y¡ond..
riguirndo cirrter tócnicm qu. ra conocfrn y 30 ur¡brn dr¡dr lr
lpoct óa lr colonir, por! G{Dn lr rprrlclón dr |l indurtrir dal
caanlnto, 3ü.'uro rn h conrtrucclón r. fuo rlducbndo c¡dr url ml¡.
Lucao, con cl con¡trntc de¡¡rrollo dr lr agriculturl, he vonido
exigicndo un tuminirtro do crl c¡dt v.z rnayof, pafa lltvrr r crDo
la¡ tare¡r dl prcp¡rución y nentrnimlonto dc la t¡erre dcdicad¡ ¡ lr
siembrt y labranzl.

Finatmente, la aparición dc nucvas indu¡tri.a¡ en el valte del Gauc¡
y otros departementos vocinos, gencró une nueya demanda para le
cal con alto contenido ds óxido dc calcio, per.s. usarla en procesor
industrialcr y especialmente en lo¡ del azúcar.

Actualmente en cuanto a ra ubicación de ros puntos do sxprotación
la actividacl se concentra en cuatro puntos específicos: EL JAGuAL,

LAS GUACAS, PORTACHUELO Y sAN MARcos, éste úItimo e3 un
punto de litigio por parte del vecino municipio de yumbo, tal vez por
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concentrr rllf un r¡co yec¡m¡ento de c¡lc¡ dc eltr crlldad, cn cuanto

a lo¡ nlvcle¡ do concontración dc ceco3, oDttnidot cn cl ároa.

aincn nunlciprl qur y.n rlel gsi el aol doprndbndo dr lr
profundidrd d¡ dond¡ ¡c crtrlc cl nlnrrtl.

Lr n.turrl.z¡ furfdicr dr trr rxptotrcionrs min.r.¡ cn yü:.
prürntrn un frn6elono rur. prrticulrr. lo¡ proplrtrrior dr lor
tftulo¡ minlro¡ rn un g0r no uplotrn c.ntcr.r por orptotrción
dirccll, ¡lno ¡ tr¡vó¡ dr cont¡rti¡trr y rubcontfrti¡tt¡, quc .a,vtn
rot.ndc PortilnaaLn.nt. por rl lr.r y rl finrl lo¡ b¡nrficitrlor dr
lo¡ tftulot pu¡dtn ño¡trrr unr tfrnldr lrbor tntr rl r¡nlrt.rio, y, I,rf
continulr cont.rv¡ndo l¡ liconci¡ ¡in trner quo Incurrir e

inver¡ionc¡ culntio¡r¡ cn lat zonlt, dr un¡ prrtr y dc otr¡' lb¡
operldorcr logren obtcncr un ingrcro dc rub¡i¡t¡ncie yr quc la.bor,

ro re¡liza on mut/ procariar condlcionc¡ y por conrigulrntc con una

muy pobrc productividad, edemá¡ de no contar con ningrln tipo de

protección rociaf.

La nrinería de vijer e¡ de ¡ub¡i¡tencia, y e¡ muy poca la gcnte que

posee actuelmcntg un tltulo minero. Las explotacionc¡ hoy en día

tienen que cumplir con une reglamentación, por lo cual, eB

necesario ¡olicitar un permiro al llinisterio de Mina¡ y Energía

dondc se deben cumplir con dos fase¡ según el córligo de Min.as

vigente; la primera e3 una licencia de exploreción, l¡ cual t¡ene una

duración de un año prorrogable y la segunda es una licencia de
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gxplotrc¡ón que puede lleger ¡ durlr eprorimed¡mcntr quincc años
otorgade por ol tinisterio, rr quo no ro puadan rcalizrr trabajor en

lrem rfn úor rcrpcctivr rutorl:lclón, püat rt rub¡u¡lo no ¡c
con¡tdrrr cono perticulrr ¡ino eono p.rta dal Ertado.

L¡r dor f¡¡o¡ dr mincrf.r drb¡n l¡ dr lr nlno. con ta pertc

¡nbiratrf, t. qu. oft. rctirid¡rl .r crt.log¡dr 
"o3: unr indu¡trie

do rlto ¡mp¡cto. por lo rnt¡rior, la ncco¡idrd por prrtc del
Iinirtlrio d¡ l|inlr y Encrgh dr obt¡nor un c¡tl¡tro minoro rtond¡
vr r ¡¡tri foc¡ürtdr lr zon¡ dr trplotrción , ttl, tjrrcrr un m¡yor
control ¡n || rcgión , ¡vitrr cn gfrn ñ.cld. tq oxplotectón dc
mancfa ilcael acantu¡da cn lo¡ rlltimor año¡, tcnióndolo ¡sl como

unt rxplot¡ción domó¡ticr mÉ¡ no indu¡trltl. Erto ¡r presenta por
f¡ frlte y poc. prcrcnci¡ dct llini¡terio en órta rcgión y go¡ lo tanto
de como re¡urt¡do gue en er municipio de vijcr ¡c da ra crprotación
llegel.

t.¡. GEOIOGh rCorórlcr DE YIJEE.

Lo¡ principalcr yacimientos son tres:

PORTACHUELO' al sureste y ¡uroestc de

'EL JAGUAL' at e¡te de Vijes.

3.C.1. L.¡ Gulcr¡. Este yacimiento

mstros al ¡ur de la quebrada potrerito

'LAS GUACAS' y .EL

Vijes respectivamente, y

re ext¡ende desde unos 500

ha¡ta casi fa altura del sitio



5t

El salado má¡ ¡l !ur, cn unr sxten¡ión de unoc z km. con un

promedio ¡le 25 mstroa de cspesor, aungue al norte atcanzan los 50

motrot en algunor punto¡. L¡¡ ladcra¡ dc l¡r colln¡¡ e¡tán
contt¡tu¡dat por crPat tl¡ celiz¡ con algune! ¡ntcrcl¡cionc¡ rrcillo-
ar.no3¡. El ytclmlanto t¡ orticnd¡ r lo largo dc uno. 2 km. poro

únic¡mcnte aprovccheblo en ol norte a lo lergo dr I kn. ml¡ o

m.no¡, dond¡ c|tl prlcticamcnta d.¡cubicrto y rin mtlrri¡ rrtóril
cncina, ¡ axcapción dc algunar capa¡ delgadar dc ¡uolo¡.

llecir el !ur, ¡a ya cubricndo poco . poco dr ¡r¡nircr, lrcill¡
rfanotr de un o¡p?¡of con¡idcrlblc, qucdando rl dc¡cubi¡rto ¡ólo
lac parte¡ más elter y angulora¡ formadas por lr erorlón dc ls¡
quebradar y cañor pcrpcnd¡culare¡ a la dirección dc let crlizr¡.

3.c.2. El Portrchuolo. ubicado muy próximo a ta crrrotora de

vijcr - Gali y e unos 3 km. de la población de vijer, e¡ similar al

de LAs Guacas, por su disposición en fcrma de pendientcr

c¡tructurales en el lado oeste de un Valle con la¡ misma dirección
nordeste de los mantos de calizas, haciéndosc cada vez má¡
gruesas hacia la parte baja del valle v probabtemente en

oncfuf aciones de la caliza e lo largo de la longitud.

El depósito de caliza se extiende en unos 2.s km. desde el sitio de

EL PoRTACHUELo al norte, y probabtemente limitado por una faila
transversal en el s¡t¡o de explotación de la compañla -zapA LTDA.

:
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hasla la 'LA HACIENDA tA LUNA', haci¡ ct

12 nctror mrdido¡ cn la .CANTERA EL

conocarfc rl lfnitr infrrlor dc l¡ cllizl,

aur con un a¡pcaor do

PORTACHUELO', ¡in

nlcntrr¡ qua an la
HAclEllDA LA LullA ¡o mid¡rron robrr lo¡ ¡cdincntor d¡ le bmc
rnrnciontdot.

El lnr alr firo¡rbl¡ prr. unr rrplotrafóa . tr¡o ¡bi¡rto r.rf.'
cntr¡ tA HAclExoA 'EL AREÍ|AL' y 'EL poRTAct{uELo, .n unor

f ,a tm. El btnco tot¡l d¡ c¡liztr ¡rtl con¡titulóo gol nrntof ,

indirldurlu con ..pr.or.¡ d¡rd¡ z.so lntr hlrtr t.6o mr¡.

Lo¡ ¡itior má¡ importtntrr rfon¡lc ¡c prcrantan crtr¡ caliza¡ e¡tán,

d. ocato a crta cntro 'El rrl¡do' y .Lr llln¡d¡', el c¡tr.dcl .Atto rlc
lor Quingol' loc¡lizrdo¡ ¡l ¡urocrtc dc le pobleción dc vijor, como

probeble prolongrción dc le 'L¡ llanad¡'. Tambión ¡o cncucntran

caliza¡ ¡l nordc¡t. dc l¡'Haciende Joaquin' ubicad¡ en el valle de

la Qucbrad¡ Carboner¡ al norte dg Vijcr.

3.c.t. El Jrgurl. Está ubicado en un ¡itio denom¡nado con su

mismo nombre al oe¡te dc la población de vijes y a unos 2 km. cte

distancia. Ecte depósito e¡tó constituido por una brecha

sedimentaria formandb un cgrro irregular dc unos 400 metros cte

diámetro, clonde lo¡ monteg de caliza se sncuentran entremezclactos

con algunoa bloques de Marga, arenisca y una matriz arcillo
calcárea arcillo¡a y arsnoia. En la parte más alta del corro
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calcarao on unrS c.nlcra¡ abandonadrs, le dirtinguc rubyacentc e

|l brochr ua ¡rnto confinuo dr crliza de unor 3 ¡ I mtr. de

aapa#.r. ültl¡lüle fnctundr on unt dlr¡cclón fur - oe¡te a' .i. r,.. j. ;..

nordrdr. pot drDeio uirt¡ una zonr dr ctencntor c¡lclrcor má¡ o

, r¡dondtrdot qu. poúrfr coirrrpondor .
re fórll ¡ubm¡rlno, t¡mbiln rlgunet.lroni¡c¡¡ dc

i lurgo hrcl¡ ¡l ocat. ¡. rncu¡ntn un grupo

t¡ .üClülrCÜñ ül ¡lt¡ d.Pótlto .r .fcctutdt ¡n fornt rudimcnt¡rie
con¡t¡tlro@ rn .lr ttcog¡nc|l dr lo¡ bloquo dc c¡liza pare rcr
lucgo frrcturldor tlr rcr por nsdio de martillo, pólvora o dinam¡t!,

al mrtrrirl c-rlclr¡o ¡uelto. en forma da polvo e! aprovechado

t¡nblón aunqua indudabl¡mintc contienc muchr¡ impurezar.



cr

1. DEIGR¡PGIOX DE LA IITUACIOT ACTUAL

..I. DEECRIPCIÓ¡r DE tA ACTIVIDAO.

L¡ tócnice dc te crplotación do crl cn lr rcalón dt vlftr. r¡ h¡
vcnido tran¡miti¡ndo de¡do iirnpor r¡moto! dr gcncreción an

generación, conrtituycndo s¡ta l¡bor en une dc ler fuontc¡ má¡

importantet pare lo¡ h¡bitantsf dc le rcaión

La explotación de los yecimiento¡ dc picdra calize y le producción

cle cal han sido tradicionalmentc un¡ indu¡tria familiar ¡in mayor
planeación ó agegoría técnica, por lo cual cl procero indu¡tr¡al 3e

ha mantcnido igual llevándose a cabo en forma rudimentaria sin que

hasta el presente se hayan aplicedo cn total¡dad. la¡ innovadionc¡
técnicas que requiere la industria de nuestro tiempo-

Las calizas son explotadas en ta actuatidad mediante ta pólvora, la
dinamita y el martillo, que constituyen tas práct¡cas frecuentes para

ef fracturamiento y separación de la roca caliza, por ello algunac
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vccc¡ o¡to prosoao ¡o conv¡cfta'cn un pcl¡gro prra ror tr¡ba¡sdorcE
por .l ri.teo.d¡ lor dtrlizmlrnto¡.

Dr otfo lrdo, rcturrrn¡nt¡ ¡o rl rnunlcipio do vijrr rri¡tcn' " _'' 
' '"" -'aprol|mrdürntr uoof 12 hornor quc qucnrn cllizr, l¡¡

ogafaGlonat rqlú:ntll¡rdtt a,m.nudo fi.non formr dc crátcr drl
quo vl rrtfrtanúofa .l nlt.f|rf., tf t¡.npo quc r. drporiten lot
o¡oonbro¡ producidor. Al crt¡ndorto horizontelmcntc puedrn
alG¡ntal ünaa dir¡n¡ion.¡ notlblcr conyirticndo rl torrrno on un

':}
rfrdio totalnoñt¡ d¡rolrdo úa yldr. por trl rrzón, on aleunor prfrrr
Indu¡trirll:tdo¡ r¡ rrlllzrn 'dcpuór co¡tofor trabejor dc
rc¡teurtclón eportrndo ¡urlo y rcproblndolo, y lunque de c¡te
nodo lo¡ drño¡ lon mcnorar no pucdo considcr¡rlc már que un

rrmodio dr cmrrgcnci¡ nuy elcjrdo dcl equilibrio natural que !e
porcfa prcviemcntrr.

El impacto dc la¡ cxplot.c¡onea depende sn bucna medida dcl
medio sobr¡ el quc ectúan, v eunqug las modernas tecnologíaa
pcrmiten en principio rcducir al mínimo los efectos contaminantes,
ru precio e! muy clcvado y las compañías mineras optan por las
tócnicas má¡ convencioneres gue resurtan más económicas pero a ra
vez más contaminantc¡.

Aunque la activid¡d de beneficio de los mater¡ales obtenidos en tas

explotacione3 genera opiniones cncontradas en los países sin

I t¡lu¡R. Jr. Ecorogb y^rodoAmbrcnü¡. Ednqbr rbcrcornsicqro. ¡99¡r.
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eultura nlnorr. dc quiencr rc podrf¡ decir quc no cntienden que tos

nolrl¡r ; tor nincn|rr ¡on útilcr y ncccllrior para proyccr lo que

I lo¡ alftlitt|l prloritrrior ptn pro.orv.r lr vidt r reficrc, tatcr:í.....
cOnO tücllü, Col¡ldt, rbpj, etc. En t.nto quc lr p¡rto

:. i ig;;i., ri llii :

Gontf|Dga3tl a fo rnt¡rlor, cr que orto. f.curuor ron lo¡ cfcctor
,.._ -,,. .]. | 'o.eaqrcl.,.,f,{p frtln .rplot.ndo , qu. purdcn tr.cf co,no

contacu.nc¡a; L¡rlonc¡ fl¡ica¡, Drño¡ . lr propicded prúblice ó
prlvrdr rrlrl¡nt¡ iu0to ¡l lru ó zonl dr cxplotrción d¡ l¡ cantcru,
sofc tcl:

*.í
.-, '-.-

- Contrnin¡clón rlol aire.

- Acunul¡ción dr rcllduo¡.

- Ruido.

1.2. CoilDtetoftE8 0E oPERACtóil.

1-2-l- llor¡rfor de tnbefo. La exprotación de ta caf se reariza en

do¡ turno dc trabajo que cobijan las horas del día, es así como el
primero ¡c inicia desde las g:00 A.M. hesta las 12:00 meridiano;

lucgo ¡e hacc un receso de r hora aproximadamenre para destinarto
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al rlnuorzo, comenzándo¡c d¡ nurvo laborct ¡ lr¡,2:oo p. ha¡ta las
¡l:30 P.X.

sln lnblrgo, hry un ftctor mut inporr.nt. quc influyr an srtc
procfro dt üplot¡clón: rl cltnü tr qu. rn lpocr¡'dr Invicrno no

ro purdt trebejer con lor rnltoor r.¡ultrdor qu. fn. yar.no: pucrto
qü. 

'rfnrro 
qu. todo r. torna prll¡roto rtlllzrr r¡tr hbor dobtdo ¡

lo¡ dr¡lizrmicnlor quc puodrn c¡u¡lr¡a, por tr¡t¡r¡c de unr
tctlYldrd I ci¡to ebi¡rto. -l

a.t.t. Fretofoa do Rltr¡o .r lr Etptot¡cfór d¡ lr, Grl. Al haccr

un racorrido por lo¡ ¡¡t¡gf d¡ un¡ mint, ó une f¡bric¡ do cll, !c
.ncuantrln verio¡ f¡ctoraf dr ricr¡o, p.ra la ¡¡lud dc lor
trebrjtdorc. t do l¡ comunid¡d.

un ejomplo crpccffico c. cl ruido producido por el martillo
ncumático1 durante la perforación, igual como ¡ucede en cl cargue

dc la¡ volquetar y durantc cl proccro de rnolicnda- Adcmá¡ durante
le perforación, li voladura ó qucma y trituración dcl met€r¡el, se

produce una gren cantidad de potvo, que de una u otra manera

afecta la ralud dc los trabajadoro!, ospecialmente lo quc a las vias

rerpirator¡as respccta.

r Sóbr poecc c¡i¡ cclui¡o *l cl ?cdsch¡rlo.
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Arini¡mo, ¡c gncuentra quc rt c¡lor qua ¡a prodpcc cn lo¡ hornog

do crlclnación de la c¡lizr por lr uporición direct¡ ¡l ¡ol y por la
¡ctlrldirl ff¡lcr, produco rn la gfrÚ. t .n lor ojor rlllquedad, v
culndc ir rrporiclón ¡r por rnuoño¡ rñor ¡l purdrn producir daño¡

1'nlrt"dr lor órgrnor rl. t. rlrlóll rlrnúo tl probltnlr m.f comfln

al do lu crtrrrt¡¡ d¡ rcu¡rdo con lor ¡¡turlio¡ .cpidrmiológicor
r..lltrdor.

Dr lgurl nodo, t¡rnbión r¡ hrn dat.ctado drño¡'¡, niv¡l clrdfaco.
puhonrr y rold. por lo curl lr con¡ldrr¡ qüa colto mrdid¡¡ rlc
grotocclón- ¡r drb¡:

- Dlrninuir ¡l ticnpo do exporición r [r furntc d¡ calor.

- utillzar gurntrr y dctantalc¡ dc e¡b¡¡to ó prenda¡ aluminizeda¡
que no ab¡orban calor.

- Sumini¡tro pcrmrncnte dc líquido¡ ó ¡uero orrt.

- Realizar exámcner a todos los trabajadores expuestos at caror,
par¡ svaluar con ellos la agudeza vi¡u¡|. el estado de la piet, el

funéionamiento del corazón y de lo¡ riñonec.

- Aregurar une adecuada ventilación y utilizar sistemas cle

extracción de polvo.
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En genersl, Ec ob¡srva que lor ofcctor en l¡ r¡lud qua ¡a purden
originrr por ¡l polvo. verl¡n de¡dc t! ¡rr¡trüll¡dad da l.r vf¡¡
rclpirltoriel, h¡rtr llcoar ¡ ceu¡rf rnfcrmrdrdo¡ 3f¡ya! c

lrrcvcr¡iblcr rn lor pulnon.r. A lo rntrrior drbr aora¡a?fa qu, .n
l¡ indu¡tria de h c¡lizr y da lr crl, re cneucntra quo l¡ ralud dr
lor tr¡b.jadorr tr¡nlión ¡o v. .lcct.dr por ¡l mrl dlr¡fto da lrr
herramicnta¡ y d¡f pucrto d¡ trrblio, cmndo portures

inrdocuedll, trl cono ¡uccdc cn cl lcv¡nteni¡nto t/ tranrgortr dc

crrert prrtdet.

Todo¡ ctto¡ f¡ctorc¡ dc ricago involucr¡n ca¡i todos lor pucrto! do

trabejo quc erirtcn d¡ntro del proccro dc producción rl9 le cat y lr
caliza, crpccialncnta .n le pcrforrción, crrguc y dorcergue de lol
hornor, en l¡ pulverlción y el cmpaque; turgicndo lo¡ tiguienter
riergor:

4.2.2.1. Rlrrgor Ergonómlcor. La mala portción y ct ¡obre
esfucrzo fÍsico, generan riergos a nivel del sistema mugcular, tes

articulacioner y los huesos; por lo cual, sc recomicnda que para

prevenir las enfermededee producidas a este nivel, ct primer

principio es que nuhca debe mantenerse una ¡ola posición por

largos espacios de tiempo.
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4.r.2.4.' ller¡or d¡ Accld¡ntr. En lr¡ mines se trabaja con

ralaflalar y rquipol con bordr¡ con¡tlntcl, tjct ó puntos fijos sin

Gorro l¡r brndtr d¡ tnnrmirión, corrcet y polcal,
y tornillo ¡in fin; c¡ r¡f como a todor erto¡ frctorc¡ dc

coa l¡r h¡rr¡alrntaa , |l3 mlquintr rr l¡r htn
m¡clnicot.

E¡ ob¡lrv¡ ¡ntonco¡ quc an c¡d¡ ompfcra ra rncuentran

conúlcfonü'lnÚgut.. cn lr planta ffric¡ ó cn l¡¡ in¡t¡lacion¡¡,
{Fr¡cühf¡rt ttctoror d¡ riogo Goilo: ptto¡ tiror, ftltr dc rrjiilet
' i..

üt lc?:clmlt?, rlübrior cn rf ¡uofo que g.n.nn tropcrone¡; tatcr
frctor¡r dr ricrgo ¡a conocen como loc¡tivo¡.

(ltro¡ frctofr¡ do riergo quo goncr¡n accidentes se deben a ta

rrglottción inadccueda de l¡ min¡. por lo gur ef trabajador e¡tá
orpuatto e le c¡fde de materiele¡ por dcrrumbe. La accidentalidad
yt dc¡de le¡lonc¡ pequeñar como cortaduras ó golpes hasta

lc¡ion¡¡ gravc3 que incapacitan el trabajrdor, ocasionándole daño¡
permanenter durante el resto de la vida ó incluso la muerte.

4.2.2.t- Rlrrgor Nrturalo¡. Los riergos naturales a tos que están
gxpuestos lo¡ trabajaclores del sector son los vientos, la lluvia, y la
radiación solar; ¡ez6n por la cuat se coneidera que pars que los

trabajadorcs se protejan de e¡tos factores debqn contar con

impermeables, cascos, viseras, overole¡, etc.



6t

4.2.2.1; Rllgor P¡lcorochl¡r. un factor de riesgo muy

loportrnto c¡ al que goner. an rl inbajador altcracionc¡ cn ru
¡llud n.'lttl; como lü preocuprclonot, lr ahguft¡a, l¡ ¡oled¡d, et

tarof r ¡ufrir elgrin tccidrntl, .rt ¡rntir¡¡ m¡l rcmunorrdo ó lr
d¡¡motivtción.

..8. ]IECEEIDAD DE PROGRATA! PREYEIITIYO8.

D¡ rourrÚo con todo lo ta rnottdo ¡l rcrpecto, rc ancuantf. quc a.
nlct¡rlo inplrnt¡r modidr¡ d¡ prcvonción a fin de protrgrr lr vidr
y lr ralud d¡ lor trabejadorc¡ dc e¡te ¡ector, lo que adcmá¡ de ¡er
un bÓnrficio ¡oci¡!, tambión trlc con¡ccuenciar ventajosa¡ a nivol
rconómico, yr quo !e rcducen lor co¡to¡ oca¡ionados por ette tipo
tfo labor.

a.t.f , r¡dldrr dr Prcvcnclón quf 3. Rcco¡nlcndrn urlllzrr.

¿t.t.l.l. Ruldo. se con¡idera que como primera medida ¿e debe

reducir el tiempo de exposición del trabajador en un sólo s¡tio,
rotendo por los diferentes puestoe de trabajo. También deben

utilizarse tapones y tapa orejar.

f.3.1.2. Polvo. se recomienda hacer los disparos al término del

turno, cuando la mayoría de los trabajadores se hayen retirado.
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También ¡c raconitndr qur lar banda¡ trrn¡portadora¡ dcrcergucn

dc¡dc una gran tflurr, ¡c drbt utilizrr una mascerilla adcculde.

a.!.1.1. Gu¡m Flrtdl¡. Er drbc llrv¡r ¡ cabo une intpccción

rirurf qú. tailfh treuúaü rl ¡ro rfrctlro dol tr¡n¡portr ó. ioc.¡
ó n¡t¡rirl con crrr¡tlllr¡ ó utitlzrr. brndr¡ tr¡nfportrdon¡. Otr¡¡
rccoarndrdoar¡ rl rdt mntlúc ¡oa l.r rl¡uicntu:
- El trlbrjrdor no drb¡ lrv¡ntlr pofor m.yor.¡ e 25 lilor, y dcbc

úlrtr¡Du¡r lr crrgr.

- Ergllcrrlr rl tf.ba¡.dor h.fotnl .cotr.ct¡ d¡ l¡v¡nt.r c!rg.¡,,como

ca:

- Dobl¡r |l¡ rodillr¡.

- Goloc¡r h roce cercr el cucrpo

- Colocrr lor picr abierto¡ y uno delente del otro.

- Utilizar complctemente f¡s dor manor.

f.t.1.4. Srlud Ocuptclonrl. Se recomienda hecer visitas de

in:pección y corregir las instelaciones locativas que estén en mal

e¡tadot

¡o Col{fró d. Sdud Octpoc¡on¿, F$ tulktblcfu cb ¡tiltos y Encrgb, Scrvbio Nocio¡rol dc Aprendizoje

SEñU¡:

BCOCARBON, SÉlHo dc M¡to¡ Dcpqlorpnüo dc Soyqcó. Ing. tub Frocisco Ccrlilkr; lng. |{onr¡et

Accrodo; |ry. tds Abl Aboroc&u lm. Odqrdo Volondb. 1992

lnürrrad¿d Autatnom. dc ftcllr[|
st0cloil 8|8U0IEC^
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- Adquirir y utilizar guante¡ de ca.rnaza, con prolccción dc accro,
catco¡ de protrcción y botar dc puntera reforzadl.

- llo drjrr i un l¡do rl u¡o dc un bucn botiqufn; ¡drml¡ dc un

bucn ¡crvicio dr onform¡rfr ó rl mono¡ ubicer un ritio crrc¡no d¡
urgrnciar quo on forma rtpida rticnd¡n ¡u problorne dc
¡ccidcntal.ided.

.... PARTICIPAGIO]I DE LA EIPLOTAGIOX E¡ EL FACTOR

GAPITAL Y.DE TRABAJO

De ¡cucrdo con lo ye anotedo con relación a l¡ acüvidtd minrrr cn

cl mun¡cipio de vijec, y de acuerdo a lo¡ dato¡ h¡ltado antrr ros

año¡ 1988 y 1995 anotados en et numcrat z.l del prercnto trabrjo
tle grado, cabe aclarar quc a pcsar de las diferente¡ dificultader
que 3e pre3enten en lo qus e la contamineción y los problema¡ dc

salud ocupacional ee refiere, las que serán discutida¡ con mlyor
profundidad en capítulos posteriores, se observa quc dentro de erts
municipio vallecaucano, !a población depencte económicamente de

esta act¡vidad como fuente casi exclusiva que les permite obtener
los implementos necesarios para satisf acer sus necesidades de

mayor prioridad.
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sc encuentn cntonces, que le explotrción dc cal en,vijer se

convicrtc en lt rnryor fusnte dc cmplco prft lo¡ h¡bitantcr de e¡te
munlcipio. lo quo I ¡u y3z ganofr unr dtpondonclr rconónicr por

¡rf drcirlo. dl ritr ectividad; ¡iturclón quo r. colocr cn di¡curión
curodo dr for.rf¡cto¡ nociyo¡ clü.ador por lr rrplotrclón dt cel r¡
trrtr-

Lo rnt¡rior conllrv¡ . plentor rflrra¡üur¡ d¡ ¡oluclón 'r crtr
proDlrnlticl, e fin dc que lor pobhdorc¡ d¡l nunicipio de vijcr
pucdln conllnurr con l¡ tctlvitl¡d minrn rlnlc¡ fucntc dr.¡u¡tcnto
tcoaünico . y |¡borel, obr¡rrlndo¡r n.norrs riotgor d¡
coalrnln¡olüa J d¡ d¡ñor o prrfuícfor ocuprcionrlc¡, quo fc
ocrrionrn como ceuls dc c¡l¡ ¡ctivid¡d
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:..r .'
.t.

| ..

f.l. AttccTot

3. rAico tEcAL

ATIIEi?ALEI.

t'
Lr ic¡irhción rmbicnt¡l tonr¡ Inportanci¡ en colombia a plrt¡r dc

fr dócrd¡ dr lor rñor 50 cutndo nrccn l¡¡ corpor.cionc¡ como

rntidtd¡r rneargrdar d¡l dc¡trrollo rcgional ,:, et mancjo dc los

rocufaoE naturalct renovabler, las cuáler dcpendfan de

Drpertrmcnto Admini¡tretivo dc plancación Nacional. Acorde a la
lcy 19 rlc l.g5E rr función dc cate dcpartamento era ccrvir como

órgeno con¡ultor, regulador y coordinador de las mismas, además

de 3cr el encargado de menejar el presupuesto y ta planta de

perconal de las diver¡a¡ corporacione¡.

Postcriormente fue la rey 23 de i.gz3 ra que otorgó facurtades

extraordinerias al Presidente de la República para ref ormar y

adicionar la legislación vigente sobre recursos naturales y

preservación ambiental, dando paso a la creación del código
Nacional cle REcursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente

a través <let decreto 281i de 1.974. Et có<tigo era terminante en

exigir estutlios sobre el peligro presumible de deterioro ambiental
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an ¡u artfculo 27, cltudaos p¡ra ra in¡talación de indu¡tria¡
cxtract¡yer en rl rcctor rural en 3u artículo lgl, e¡tudios para

crplont , cxploter cluces Qn ¡u ertfculo 100, para ol uso o
rltrreción dc ¡eur¡ ln ¡u artfculo i 32.

con lr crreción drl rcturl código rlc rin¡a, cl d¡cr¡to 2655 rlc
l-988. nodiflcó rl¡funer.oormr¡ rhl código dr Recunor ilerurrlrr
Rrnor¡bll¡. ratif¡có otre¡ crmbltndorc redicelmcntc afgunar
compotonciar prra otorgar liconcia¡, vigilar y control¡r . lor
nin¡ror rn ol u¡o dr lo¡ Rccurro¡ Neturalcr.

Acrrgr dc lr vigiirncir y control e¡tebtccfa quc .t fini¡tcrio d¡
llin¡¡ f Energíe. era el organismo comprtcnte per¡ cjcrcer
vigilenci|y control de la forma como sc rc¡liza le utilización,
conscrvación y rcltauración de las Reserya¡ ilaturele¡ Renovablc¡
y rlef Uedio Ambiente en la Actividad Minera.

Gu¡ndo se otorgaba una labor de exploración el tinigtcrio de ilinar
exigc un informe final cte los resultados y la declaración de impacto
ambientel que el proyecto pudiera ocasionar.

Tanto la con¡titución como

Río de Janeiro (1.992) son

1 .993, por medio de la

Amb¡ente, se rebordean el

:

los acuerdos firmados en la Gumbre de

la base para la creación de la ley 9g de

cual se crea el Ministerio del Medio

sector público encargado de la gestión y
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conScryec¡ón der medio ambiente y ros rccursor naturares
rcnoyabhs y la creación del sistema Nacional Amb¡ental.

El obfrtivo dcl tini¡terio rtcl tcdio Ambiente c¡ -lnpurrar une
rilrclÜa dr ruprto t rrnonfr drl hombrc con lt n¡turtlczl, dcfinir
lu pglfticrr rcgul¡cionc¡ r rr¡ guc rc rujctrrán rr rccuprr¡crón,
aontafraclón, pfotocción, ord¡n¡nicnlo. mencjo uro ,
rprovrchrmiento de tos recuruo! natur¡ler renovabtcr y dcl medio
¡mDionto dc l¡ N¡ción. a fin dr rrogur¡r cl dc¡¡rrollo ¡o¡tcniblc.rr.

Poro nQ -|f cl Iini¡tcrio dcl lfrdio Amb¡cntc rl principel contcnido
do c¡t¡ lcy eo la implantación dcl Si¡tema Nacional Ambiental SINA,
puos c¡tc sistcma está compucsto por toda¡ la¡ norma¡,
orientacionet, actividades, recuruor, programa¡ c in¡titucioner quc
pcrnitan la pussta en marcha de los principior generalcs
ambientale¡ contenidos en esta ley. Es entonces el minicterio sólo
un componente del slNA, que jerárquicamente e¡tá en primer orden,
cncargado de formular ta política embiental dentro del territorio
nacional.

Las licencias ambientales lar define la ley gg de l.ggg en su
artfculo 50 'Como la autorización que otorga la autoridad amb¡€ntal
competente para la ejecución de una obra o actividad que conforme

tr Sislr¡mo l{ocionol Ambienlol. Ley 99/93. p.619
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a la l¡y puodt producir detcrioro a los recursor neturale¡ o al
nrdlo ¡mbilnt¡.E

Ertrblaca qur rl nfni¡t¡rio drl rncdio ambientc, lrr corporacioncs
Ar¡tütFnm Rr¡lonrl¡ y'rlgunor municipior, di¡trito¡ v árce¡
nrtro¡olltrnü cutr pobtrción ¡o. m.yor e un millón d¡ hrbitantc¡
rerlo'r ltt r¡tidrd¡r cornprtrntrr prf¡ otorger .lrr Licrncia¡
Ambicntrh¡, rc¡rrvándo¡c cl llinisterio l¡ expcdición de ta!
lic¡nclr¡ prn lot proyrctor do gren min¡rfr.

.:

Er laporlrnla mocionrf, quc runguo lo¡ mend¡to. conrignado¡ en
la loy 9e i¡ f-ggg ¡on gencrares y apricabrc¡ e todos to¡ sectores
dc d¡¡rrrollo, ¡n ¡u artfculo 60 e¡t¡blecc qúc en ra explotación
mincrl I ciclo ¡bicrto ¡b exigirá la re¡tauración o ¡u¡titución
morfológlce I ambiental dc todo et ¡uelo intervenido en ra

erplotaclón.

Los decretos regramentario¡ de ra rey 9g de r.gg3 más importantes
son:

- Decreto 1753 de 1.994 reglemento los títulos referentes a tas
licencias ambientales y a gue proyectos ó actividades se le puede

exigir o no, además establece que los proyectos de competencia de

las corporacione¡ Autónomas Regionares, que iniciaron actividactes

12 lb¡d.
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entes do le erpedición del drcrcto
pcro debcn presontar un p|rn

r.cup.r¡ción rnb¡rntrl.

rcquicrcn de, una licencia

mtncjo, re¡laur¡ción o

cargue, descargue,

provenientes de la

no

rlc

- El drcf.to got rtc 1.g95 rcStrnlntrrlo drl t?53 rto i.gg{, hrc¡
r.f.f.nc|r . h inrcripclón .n rl rugirtlo nin¡ro dr lq¡ lftulor prrr
lr uglomolón y rrplotrción dr aln¡rrlm, ¡rtlDlrciqndo qur tode
liconcir de crplotación, de conce¡ión rcqucrirán de un¡ ticencia
¡ino do un pltn de menojo.

- El drcnto 2t50 rtr t.ggs rrfiputr rn ¡u.rrtfcuto.t32 guc ta
liccncir rmbi¡nt¡l dcbcrá contcncr todo¡ lor permi¡or, er decir que

dcbcrl ¡or únic¡, igurl c¡trblccc quc cl gobicrno determinará los
ca¡o¡ en lo¡ cuále¡ br¡t¡rá le ¡ol¡ prcrcnteción det plen de mancjo

ambient¡l pan ínici¡r actividarte¡.

- El 5 de iunio de 1..995 por medio del decrcto 94E se e¡tabtecieron
normas y principios generales para la protccción atmosférica. los
mecani¡mos dc prevención; control y etcnción de.episodios por

contaminación der aire, articulo pocteriormente moctif icado por

medio del decreto 2107 dct 30 de Noviembre del mismo año.

- Ef decreto 54i det t 4 de Diciembre regula el

transporte y disposición f inal de e¡combro¡
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construcc¡ón, demolición v movimiento de capa orgánica, ruslo v
subsuelo.

6.2. I]IVEREIÓT AIBIEIITAL.

Le limitación quo ¡c tieno hoy dc lo¡ recuruo¡ n¡turelcf. producto , .

de|eprovechemicntoin¡dlcu¡dodre¡to¡porplrtrdo|hombrl.
hacc impreecindibtc l¡ crcación de actividadc¡ quc adcmá¡ dc
¡¡ti¡facor ¡ur nccc¡id¡dor, ¡ctrlon d¡ m¡nerl rquilibrede con cl
mcdio rmbicntc, pormiticndo cntrogrr r ler gonrr¡cionr¡ futur¡¡ un
medio ¿nbientc ¡ano.

Toda¡ aquellar lctividade! que re¡licen la¡ indu¡tria¡ prr¡ m¡t¡grr
de la mejor maneru posibte lo¡ efecto¡ embient¡lcr generador en
sus proce¡os de producción, no ¡g deben considerer como un co3to
3¡ no como un8 invcrsión, pues s3ta3 actividades que te verán
retribuida3 en una producción más eficiente y regurar!.

se observa entonce¡ que en un s¡stcma de gcstión. embiental la
organización interesada debe formular su porítica, objetivos y metas
ambientales teniendo en cuenta los requisitos legislativos e

información sobre los impactos ambientales que pued"n g"nárar sus
actividacles.

'3 At TATE crsrrño. Humberro. voraocrón An*¡bntor. sonlbg,o dc cofi. 1993
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Pare cl de¡arrollo de un sistsna dc gc¡tión rnDiantrl, sc deben
cumpllr lo¡ cinco principior bá¡icor d¡ un ¡l¡t¡mr dr gortión
ambicntal y rrtructura de un ¡irtcme dc Gcrffón Amü¡cnt.l.

t.2.1. Arprcto¡ dr Rrgulrclón.
:

t.2.f .1. Prlnclplo l: Gomprornlro t polfilcr. un. orgen¡z¡c¡on

d¡br drfinir ru polftica ¡mbi¡nt¡l y ergunf ¡u conproniao.con 3u

SGA (rlrton. dc ¡ortión .mb¡.ntrll.

5.2.1.2. Prlnclplo zz pl¡nlflcrclón. una orgenización debe

formullr un pren pe' cumprir su porftica .mb¡ent¡r.

t.2.1.3. Prlnclplo t: lmplomcntrclón. para una inplementación

efectiva, una organización debe desarroller la¡ capacidades y tos

mecani¡mo¡ de roporte necesarios para alcanzar 3u política
ambiental, objetivoE y metas.

5.2.1.1. Prlnclplo l: rcdlclón y Evrlueclón. una organización

debe rned¡r monitores y evaluar su desempeño amb¡ontal.

5.2.f .5. Prlnctplo 5: Rcvl¡ión y teJorrmlcnto. una organización

debe revisar y mejorar continuamento Bu sistema cre gestión

ambiental, con el objetivo de mejorar su desempeño emb¡enral.
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6.3. LA PROTEGGIOT AIBIE¡ITAL.

La mincrlr ¡l igurl quc otres indu¡tria¡ qu. utilizrn rccuruor
n¡turalc¡ no rcnovablc¡ como e¡coci¡ d¡ 3u trebrfo. rr h¡
convcrtido en ¡l blanco perfccto dc lor enbicntllirtla, dedo quo
prr. de¡arrollar lr¡ oporeéioncr ninrre¡ cn lr producción , dc
agrcaador pátrcor .3 nccerario remover la cap. ¡uprrficial, ya que
c¡to genor! unl rltrración an el peirejr, inpecto m¡nor comperido
con l¡¡ indu¡trlü quo trabejrn a pucfta c¡rrrd¡ y ru
contrnineción. tn ocr¡ión tóxica, lalc por chimon.r¡ , tuberfa¡ o
se enticrrt en rcllcno¡ ¡anit¡rio¡.

A ralz de la aprobeción univcr¡al dc la¡ nuev¡r dc tr ¡crie lso
f ¡looo 'sistema¡ de gcstión Ambiental . v le divulgación que de

ellas ha venido hac¡endo el Instituto colombi¡no dc Normas
Tácnicas v de certificación (lcoNTEc), se vio cn e¡ta serie una
herramienta fundamental parg. el logro ds este objetivo. Lr normr
lso l¡ro0o ¡¡ ¡l prlnrr p.quct. d¡ c¡tlnd¡¡¡¡ y gufer p¡f. l¡
Gc¡tión Ambrcnt¡r que pcrmrten e un¡ orgrnrzecrón ¡¡t¡breccr
unr c¡tructurr do control dcfinld¡ prfr rrduclr to¡ cfccto¡ e

impactos causados por ct hombre ¡obre cl m¡dlo ¡mblente.

Estos estándares no reemprazan ras normas de caridad
por el gobierno, ¡i no que son un complemento dentro

establecidas

clel esquema
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amb¡3ntal de un pals y ofrecen a las organizaciones un ¡istema de

control de la gertión ambientat que puede integrarse con lo¡ otro¡
rcquiritor ¡dninlrtreilvo¡ y legaler para el togro de 3ur motar
rmbientale¡ y cconómic¡¡; ya que brinda la¡ herramienta¡ para

cv¡luar cl dcrnpcflo'anbi¡nt¡l y rcalizer lo¡ alurtcr y mrforar quc

aean necc¡tria¡ rn ol ticmpo.

lgualmente lr norm¡ l8O I4OOO e¡tablcce las dircctrice¡ ncco¡aria¡
pen llcvar ¡ cabo l¡ ¡uditoria dc ¡i¡tema dc gcrtión rmbicntal y

f¡cilit¡ |l orgrnizrción quc le hrya implantado, grrlntfr dc quc ru
dcrempcño ne ¡olrmenta cumple ¡ino que continuará cumpliendo

con los requiritor legalec v¡gentes y Eu política ambicntat.

lgualmente, pc?mite ó facilita la elaboración de una gufa para la
¡udltoría ¡mbicntel en una explotación minera. se ob¡grva

cntonces, que 30 podrá evaluar el s¡stema de gest¡ón ambicnial

basado en lo¡ plancc de manejo de recuperación ó re¡tauración
ambiental elaborado para cada una de las explotac¡ones.

5.¡r. INSTITUCIONES TNVOLUCRADAS.

La política ambiental

construcción, es la de

produce la explotación y

(Materias primas) sobre

'

de los productores de materiales de

minimizar los efectos amb¡entales que

transformación de la roca Diabasa y Caliza

recursos como el aire, el agua, el suelo y
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el pa¡se¡e dentro dc los parámetros legales establecidos por el

gobierno rctribuyóndo¡e el cumplimiento con una mayor eficiencia
an lar operecioncr o involucrando el bieneetar y bcneficio de la
comunidrd.

Lr identificeción dr lo¡ ¡fcctor ¡mbientele r producidor cn la

rxplotrción y tnnrformrció¡ dc l¡¡ diabe¡a¡ y calizer ¡on le br¡c
prr¡ definir la polftica ambiental dc la empresa, ta cuel debc estar
¡nmlrcadl dcntro dc lo¡ rcquiritor legaler ó normrr gxittontes.

Lor objotivor v mot.¡ dc tr gcrtión ambiental ¡¡ bu¡car y

glrentizar riemprl ol bucn dc¡arrollo de la¡ actividadc¡ mineras y

afccter lo meno¡ poriblc el medio ambientera.

Ante¡ de poder osteblccer cu política para el manejo ambiental toda

orgenización debe identificar loe espectos e ¡mpacto¡ ambientates

asociadoS con gur actividades, productos y servicios para

garantizar qué tento unos como otros se tomen en cuenta al

determinar los objetivoo ambientales.

r¿ A,loncjo Amhienfol en k¡s Volod¡ros en Mir¡crb A cir¡kc obicrfo. Esiu dio dc Proogrcgodos.
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6.8. ASPECTOS DE EEGURIDAD.

Dc rcucrdo con lar dirpo¡icionc¡ del llinisterio de Minas y Energfa
con¡unt¡mcnt¡ con lo¡ mini¡terior de trabajo y reguridad rocial y
d¡ rrlud, dcntfo,dll Decrcto N-1335 det 15 de julio de lgE7, rc
rrpidirron ler, roglrment¡cionc¡ nccc¡¡ri¡¡ con cl objeto de
provcer y veler por le scauridad en la¡ taboreg subterráneas, el

cu¡l ha venido eplicándo8c en lo¡ difcrcntes rectorec mincro¡.

t cüÜeción dc ncm coÍ"bmorüúiü rhf Dccrfr ya ciüeó. he cordlevado a a.rg
cú.sa ffi de Tdadc oñctalee corp do qnprcoas pfivadas pra obtena

óo|tlüüú fl.F sr h g.lh dc cleesrolb sr la ectiyidad mirra on tods ¡gs reg¡mes

dcl mlr; ql el fn de rniñcr criterios, y asf preserüa en m m6¡rp bng,¡*r los estr¡dios

e irfrrnpe quc deecriben los propctoo y hs labces c[¡e se ad€lanten en da una cte tes

€üpbt4iorEs de mine¡ales, pqrnitjsrdo trl conúd efiderüe tanto ernpres€rial como de las

e¡bid€dos, a la n@ qlfrt se foilenta el arrarce tecnológico $¡e necesitra este sector cb

eqJoftb con lc quc h tarología y la cierrcia ectuel detennina.

Durante la vigencia del Decreto en mención, la Dirección Generar

de Minas ha implementado normas para la or¡entación de práctica

minera, la cual está relacionada principalmente con las condiciones
de seguridad e higiene, tendientes a dismrnuir la frecuencia y

severidad de los accidentes de trabajo.
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Por lo anterior, ra Dirección Gcnerer de Minas en concordancia con

fo e¡trblrcido Gn el ¡rtfcufo 2? dcl Decreto No 1335 de rgg7,
crplicó l¡ Rc¡olución N'6-o3si dcl 29 de junio de 1gg3, por medio
dr l¡ cual ¡c fifan lor requi¡ito¡ que sc dcbcn cumplir, on cuanto e

lo¡ planor y requi¡ito¡ rclecion¡do¡ con l¡ mincrfe. A]{EXo.

6.C. SALUD OCUPACIONAL.

con cl fin de vctar por r¡ regurided y er bienectar de to¡
trebajadoror que raboran dentro de I sector minero, Bc crcó el
comité dc s¡lud Minero; que trabaja con er apoyo y en conjunto con
cl instituto de seguroc sociale¡ y El min¡sterio de Mina¡ y Energle;
eStrmentos que con base en su preocupación por et obrero de este
Eector, han planteedo diferentes puntos clave que deben tenerse en

cuenta cuando de la labor minere se trate.

Báeicamente, se han determinaclo diferentes parámetros tomando
como base lo que a accidentes y enfermedades profesionates se

trata, tanto a niver preventivo, como interventivo y cte

rehabilitación; es decir, han tenido en cuenta ros tres niveres de

intervención que actualmente se aprican en todo lo que a la sarud

se refiere: preyención, intervención y rehabiritación.
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Se cncuentra entoncss, que dentro del DECRETO

Novicmbrc 5 de 1gg3 de Noviembre, se expidc

Higicne V ccguridad en lec loborcs minera¡

roglamento quc Ee delimite a grander rasgo¡

lfnc¡r6.

NUMERO 2222 DE

el rcglamento dc

e cielo eb¡orto,

cn la¡ siguientcs

8r oncu¡ntr¡ cntoncc¡ quc drntro dcl Artfculo uno ! do¡ drl
tlccreto en mención, 8e ob¡erva que ectc rcglemcnto eetá dirigido al

control dc toda¡ lc¡ laborel mincre¡ a ciclo abiorto cn et territorio
nrcion¡|, con cl fin dr vcl¡r por lr pra¡.rvlción dr l¡¡ condicione¡
dc rcgurided e higiene cn ls¡ mine¡: a¡l mi¡mo, fc e¡t¡btece, que

este decreto ecoge a la¡ personer neturalc¡ y jurf dicao que

dc¡errollen labores mincra¡ a cielo abierto en cl territorio nacional.

6.G.1. Rcrpon¡abilidrdc¡. Los explotadoree Eon loc directog
responsables de dar cumplimiento a este reglamento, es asf como

deben tener en cuenf a ra contratación de un personar idóneo para ra

dirección técnica y operacional de los trabajos, todo con el fin de

garantizar las condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

En los casos de pequeña mineria se puede solicitar las lebores de

personal a nivel técnico, en mediana minería se requiere un

ingeniero con un año cte experiencia, en tento que en ra gran

i5 Reglomenlo de Higiene y segruridod en k¡s lobores mineros o Cielo otrirsrto. Numerol I de l9g9
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manerfa ss rcqu¡ero de un depart¡mento erpecielizatto de seguridad
industrial.

Por otro rtdo, rc dcben inrprcme ntar proe feme¡ de ¡arud
ocuprcion¡l con rl fin de prcvonir lor ricrgor profcrlonalcr quc
pucden rfactaf rr vidl, re integridrd y r¡ rrrud dr ro¡ trebejrdorcr.
A¡f rnl¡¡no, ¡o drbcn olrbonr informo mcn¡urll¡ ¡obrc lo¡
accidontc¡ de trabajo con lo¡ análi¡ir e¡tadf ¡tico¡
corrc.pondicntco telc¡ como: pcrdidrr dc hor¡¡ hombrc I ntc¡, d[¡¡
do incrprcid¡d rol¡lo¡, ¡cvcridrd drl rccid.nto .tc.

Todo¡ e¡to¡ informes ctebcn ser facllitados a les autorictades
competenter cu¡ndo ertor lo nccerite; de igual forma lo¡
explotedore! dcbcn proyeer lo¡ recuÍros hum!noE, f inanciero y
ffeico que se neceeite pere el de¡arroflo pere ro3 programas dc
salud ocupacional.

Es importante también imprementar tos progremas cre cepacitación
necesarios de salud ocupacional, mentener en funcionamiento los
servicios médicos y las ingtalaciones sanitarias y de higiene para
los trabajadores de ta empresa; colocando especial atención a las
recomendeciones que de los comités y las autoridades competentes
para prevenir los riesgos prof esiona les.

Consfih,rción Polilüco dc Colombio. Dccreio W ryn dc 1993.
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8a óÍ ¡¡rpürdú roc üÚef,n sr sitioo do per{fo pü! ros srpreados, en caso cb

lrrú orl *ffi írro o! rEEüb !e!¡i lo. C-F. y¡ eútabtcidos.

1f.2. olll¡rclr¡o dr lo¡ Tnbefedoru. Lor emptcedo¡ debon

vrl¡r por cl curnplincnto totrl y cebel do lo¡ progrsme¡ de satud
ecuprclontl dirpuartor por la cmprctt y. ler cntidede¡ oficialc¡,
perticiprndo cn la prevención dc riecgos prof erionales
r¡trbbcldo¡, ¡¡i¡tiendo e lo¡ cur¡o¡ dc cepeciteción, u¡ando sn
formr corrcctr lor úirpo¡itivo¡. vcl¡ndo t¡mbión por ru cuidacto y

con¡cryrción,,inform¡ndo e lor rupcriore¡ ¡obre la poribiridacr de
ricrgoc o mala¡ condicionos quo ee prcsenten_

E¡ fundemcntar también, que ro¡ cmpreacros no ingieran bebicras

elcohólic¡c, ni cuarquier otra sustancia que artere re capacidad
fícica o mental; e¡ así como gueda totelmente prohibido presentarse
¡ los s¡t¡os de trabajo en estado de embriaguez o ¡ntoxicación, gu€

lo inhabiliten para el normal deserrollo de sus habitidedes.

En lo¡ casos de usos de explosivos o combustibtes

las órdenes de señalización donde ss prohibe

además los elementos o herramientas que no

cualquier otro elemento que pueda proctucir llamas.

deben cumplirse

fumar, evitando

se necesiten o
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como últin¡ mldid¡, se debc prohibir el ingreso de personas

extr¡ñlt a l¡¡ leborec minerer, ¡alvo aqucllar quc tcngan el

permiro nlclttrlo, coloc¡ndo ¡demá¡, barrera¡ pera evitar
eccid¡nt¡l on lo¡ ritio¡ ab¡ndohrCo¡ o turpcndidos.

t.3.t. Go¡ltl tr lrdlclnr, Hlgl.n. t/ Ergurldrd Induttrlrl. De

¡currdo coa rl rrlfculo I rl¡l dccreto 2222 d. lgg3, toclo cxplotador

dobo conformrr un comitó de ertc tipo, guc ec regirá con base en

f¡¡ norm¡! vigrntrr cxpqdid¡¡ por to¡ mini¡tcrio¡ de trabajo v
rgurldrd tod.l y dc Selud.

Entro l¡¡ funcionrs de e¡tri comitó 3c encuentren lae eiguientes:

- Pfopqs a h ÚtÚri¡üedtn de la anprese h adopc¡ón cb moúdes y d desarrollo de

aclivil¡de¡ ql procttürl y frE|bngm h sdr¡d do bs Ua¡aiaOoreo en los sitbs de trabaio.

- nopor¡q y pütiqg sr las actividadec d€ qadteción en ¡a|r¡d ocr¡pecional.

- colaborar con los estamehto¡ oficiales.cuando se soricite

determinada información.

- vigilar las actividades en meteria de prevención de riesgos y

accidenteg dentro de la €mpresa.
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- colaborar 6n tos análisis que sc reelicen en cuento a accidenter y

enfermedade¡ de trabajo y proponer lar mcdidas correctives.

- E¡tudiar y conridcrar lar rugerencia¡ que se presenten por perte

dc lo¡ cmploedor y ta p¡rtc ¡dminirtr¡üvr.

- Goordiner ll¡ ¡iturcionc¡ do ¡rlud ocuptcionrl quc invotucrcn ll
trabajador y e la cmprere.

- Trüü lot nd¡rn nhdqffi cqr ¡il.d ctrriúJ.

- solicitar periódicamcnte los informec do accidentalidad y

enfermedade¡ proferionele¡_

6.8.¡r. u¡o¡ dc Erplo¡lvo¡ on l¡ Tlorrr. Dentro de esla sección,

se traen a colación loc parámetroc dcfinidos en el decret o 2222 de

1993, de acuerdo con lo irrecisado en los articulos 59 al g0.

ARTlcuLo 59: Las votaduras deberán efectuerse de acuerdo con el

cliseño previo de una red de perforación, donde se definirá la

distancia entre los barrenos, su número, diámetro, y profundidact de

carga específ ica, espesor, y tipo de exptosivos.
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ARTlcuLo c0: Er manejo y utirización de explorivor y dcmác

elementos de ignición. deberán hacerlo únicemontc cl elmaccni¡t¡ y

el dinemitero dcbidrmcnt. capacitadoc y eutorirrdo¡ prre cllo.

ARTICULO C2: Curndo rc cmptccn fulmin¡nt¡¡ y

rguridrd prr. rfrcturr unl volrdur¡, fc dcbc

drt¡rmin¡do¡ rcquirito¡ que le reficrcn .:

ARTICULO 3l: La¡ oprrecioner dc

blrrcno¡ dcborón ¡cr re¡liz¡d¡¡ por

cumpllrndo lr¡ normr. dc roguridrrt.

- El fulminante deberá colocarse

ojo o engargoladora, diseñados

prohibe el empalme utilizando

tenazas o pinzas.

crrguc V rcttcedo do lo¡
cl dinemitcro y au ¡yudrntc,,

mcch¡¡ dc

cumplir con

- L¡ tneüe dob.rá cqtülc iÍld¡8Enenb g|bü dc hrütrle ol ñ¡m¡nrm, d¡nforantb ú
2 a 4 cdtrnúoo dc 18 p.¡ttE pra güútizrgr cl oüüÉ edó so-

- se usarán punzoneE de madera o de aluminio, cobre, bronce o

berilio para hacer loe orificios en loe cartuchos de dinamita.

a la mecha utilizando alicates de

espec¡almente pare tal fin. Se

log dientes, alicates comunes,

- La lorBitr¡d mínima de las mochas cle segurictad será de 1.so rnetros.
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- El qfcrm de h meü! ffi d rsnrftb, r d¡bcr¡l qE oblbamnte para

ürú tne rr¡¡yor s+qt¡cc rrr nryc r¡Ér ónÉr ó póhce

ARTlcuLo c!: Ertl prohlbido pcrfomr on rl frcntc cuando rc ha

iniciedo cl crrguc dc lor brrrono¡ o .n¡rnch¡r un b¡rreno próximo

I otro crrgedo con crplotivor.

ARTlcuLo cf: En ol nomcnto d¡ cerguo bc lo¡ barreno¡, lóto
podrln parnrnoc.r .n cl ¡itio dc volrdur¡ cl din¡mitero y ,u
tyudtntc. Ertot, dtbrrún tom¡r lrt precaucionc¡ nececaries pere

poncr a s¡lvo ¡u vide y la de lar pcrronet que puedan estar en los

alrcdcdorc¡, avecurr cl ¡itio tlonde rc ve a producir la erplosión de

acucrdo con la centidad dc crplorivo I l¡ carga, e impedir la
cntrada de pcrsonas y vehlculo¡ mediante le colocación cte

berricedar y avisoa.

ARTICULO 05: los barrenos deberán ser cargados

terceras partes de su longitud, desde el fondo de la
dejando un tercio pare el retacado con material inerte.

hasta dos

superficie,

ARTICULO 66: Cada espoteta deberá

ohmiómetro antes de ser useda, y se

espoleta o fulminante por barreno.

ser comprobada con un

utilizará solamente una
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ARTlcuLo c7: La dinamita no dcbcrá sacarse cte

original con cl propórito de adelgazerta para utilizerta
ncnorca como rctacado.

ARTICULO 70: Los explosivos y elementos

deberán ser retirados del lugar donde se va

y $cr ontregedoe al almacenista del polvorín.

emPaque

diámetroc

de ignición sobrantes

a realizar la explosión

su

en

ARTlcuLo et: sole mentc cl din¡mitcro podrá tcner en 3u podcr el

dirporitivo per¡ accionar el cxploror o inici¡r le mech¡ de

ocauridad ¡ la voz de fuego.

ARTlcuLo oc: Et pcrronel y cquipo quc no soen necesarior cn tes

oprrtcioncr dc c¡rgue dc berrcnol, debcrán estar fuera del área <tc

influenci¡, y lac ríneas eréctricas estar desconectadas hasta gue ra
voladure ¡e haya efectuado y haberse dado ot aviso de .ToDo

DESPEJADO'.

ARTlcuLo l1: No se deberán hacer conexiones para voradura o

efectuar éstas si hay tormenta eléctrica.

ARTfCULO 72: lJna vez reahzada la voladura, se cteberá esp€rz¡r un t¡empo mínimo cte 30

mirn¡tos entes de regresar al sitio de la voladura; el dinam¡tero o el supervisor son quienes
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d€b€n f€brnú prirnero pse hacer las

acoeÉxl<bpq¡nd d ftontede fab€F.

ARTICULO ?3: En caso de

órtr d.b.rl llrvrrcc I cabo

rwir¡¡du dcl oo y rb vfa l¡bro al ñlnsib y

ger nccer¡ril un¡ voladura ¡ecundarie,

inncdlrtrncntc dcrpuór ü. la primera.

ARTIGULO 7l.: dcrpuór do hec¡nc fa vol¡dun, l¡ lfn¡¡ de tiro
dcbcrú dr¡conectar¡e dcl explosor y dcjerrc on corto circuito.

Arrtuo ?1 (lrtó ¡n¡ cü!. rp ür in¡ryrh óüüt ltrlc rn n¡o\ro

búrp prJ.b d rrFis, a d¡Eri¡ rD oür ó ilt qúnto¡, cr¡q|o y ha,lo
Ótü¡ú obüttmdo b¡ feca¡c*rreo mceúüies.

ARICU'O ?rl: ES proruoiao órf |g c4¡¡ qF sEgür odcivc sr lrerrenients

mdi:a¡ o müriabs qrr proú.@en cfúE¡es.

ARTlcuLo 77: Está totelmentc prohibida la venta o préstamo de

torrenoS a terceros.

ARTIGULO ?l: Loo explosivc atterados se deberán ctesür¡ir en un h.rgar alejado de

pohrori¡És y al aire libre, con la sr.peryisión d¡red8 de wra psrsone artorizade para tal fin.

ARTlcuLo 79: cuando se suspenda una voradura, se deberá

impedir er paso a personar no autorizedo a ra zona cargada
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med¡ante promontorios que garant¡cen el no accoso, señal¡zar ta
zon! y tdyert¡r el peligro m¡entras se pueda realizar le voladura.

ARTlcuto to: El uso dc explo¡ivo¡ en cantcra¡ ubicada¡ cn áreas

urb¡nrr. ¡ólo podrá heccruo mcdi¡ntc ¡utoriz¡ción exprc¡e,
ocr¡ion¡l o temporal, de fa .utor¡ded loc¡|. per¡ obtener elta
¡utoriz¡ción rl cxplotador prcrcnt¡rá un erqucme d¡ l¡r voladura¡,
manejo y uso de explosivoc a ta¡ autoridades municipales, leE

cu¡lo¡ docidirán ¡obre ru aprobeción o modificecion¡¡ necelarier,
p¡ra qua ostr ¡ctividad puode rer rcrliz¡cle tn formr ¡cgurr pera

lor tr¡bajedorer mineros y los habitentes de áreag vccina¡.

ARTlcuLo Ei: cuando se prcsume quo le¡ volrdurar pueden

ocaeionar deño a las obras de servicios públicoo o construcc¡ones

civiles, el Ministerio de Mines y Energía solicitará al cxplotador un

diseño de las voladuras pare la excavación de roces o minerel.
sólo cuando este diseño haya sido aprobado o modificado si es el

ca80 por el Ministerio; podrá iniciarse el trabajo de explotac¡ón
minera mediante el uso de explosivos.

5.0.5. Disposiciona¡ Ftnate¡. Dentro det Decreto 2222 de 1993.

se señalan las disposiciones legales determinadas por los
Ministerios de minas y Energía, Trabajo y seguridacr y sarud, y ras

demás entidades gubernamentales que presentan asístencia a los
pequeños y medianos mineros que se encuentren registrados como
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talc¡; eeñalan lac consecuencias e implicaciones del incumpf imiento

dc elguno¡ de lo¡ artfculos ya mcncion¡dos.

E¡ ¡¡l como dentro dcl arüculo 314, ¡e plantea que lor cstamentos
gubcrnrmentelc¡ ya mcncionrdol, o¡tún cn la obligación dc prcrtar
¡tcnción gretuita ¡ la¡ emprose¡ crptotadorag, ya se¡n mediane¡ o
pcqueñte; riemprc y cuando ep.r.zcen rcaittradac como trlcr.

Por ¡u plrtc, dentro de lo¡ ertfculo¡ 3i5
dif¡rcntc¡ rancioncs quc puedo inponcr

Engrla, en ceso de incumpl¡m¡cnto en lo

riergoe sc refiere.

Dc do bdo, el cdtgr€úo (b l¡¡ R€tr¡ü¡ce oxpi{tkt h by 3SS de 1gg7, por medio de te o€l
modñca h ¡€y 9 Ó 1S y h Ley 3 do 1S1, skxb un aspocfo inportante de es{a by1 la

crreión del eistenra nacimal arnt¡iental oon et ñn de debnder el pafimonio ecológico y

eÍürd, así conp la prevarrcktn de desastres.

En general, esta ley promueve por la protección del medio amb¡ente

en pro de mejorar la cafídad de vida de los habitantes de la nación,
pera lo cual cuenta con organismos y autoridades ambientales y

administratívas que vigílen por estos objetivos. Asimismo, esta ley

se encarga cle mejorar y velsr por la seguridad de los hab¡tantes de

une región cuando de desastres natursles se trate. además de hacer

el 320, so ¡cñalan tes

el Mini¡tcrio de minar y
que a la prevención de
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efectivos los derechos constitucionales de

ccrvicio¡ públicos clomiciliar¡o8tc.

la vivienda y los

se trata de verar por roc dercchos de rog ciudadanoe, quienef por
modio de e¡to dccr¡to ticnrn derccho e une participación actiy¡ en

fo¡ d¡fercnte¡ plenee y proyrctor quc rc realiccn dcntro dc une
dcterminade rogión, fomcntendo asl la conccrtación de lo¡ intoro¡c¡
sociales, económicos y urbaníeticos. Ante esto, Surge la ncccsidad
de una participeción ¡ctive por perte de tos ciuded¡no¡, guiencr
tlcbcn concientiztr¡c quc cl suclo y el territorio necion¡l la!
pertcncccn, t/ por lo t¡nto deben velar por su cuid¡do en búrqueda
de una mejor catidad de vida propiarT.

un aspecto importante y que se retaciona con el tema bajo crtuctio,
se refiere a 'Atender fos procesos de cambio en et ueo del suelo y

adecuarlo en aras del bien común, procurando su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad e la cuel
le es inherente una función ecológíca, buscando el desarroilo
sostenible'lc-

Lo anterior es especificado

refiere al ordenamiento del

ró Congreso de kr repúblico.

¡r lEúd. p. 3,1

en el capítulo ll de esta Ley, el cual se

terr¡tono municipal y distrital, regulando

Ley388 de 1997. o.33-41
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la ut¡l¡zación, la transformación y la ocupación del espacio de

acuerdo con lo¡ parámetros y normes socioeconómicas, cn ermonía

con al mcdio ecológico y cultural; teniendo en cuents tento te3

neCe¡idrdc¡ regionaleo; asf como la¡ de lo¡ h¡bitante¡ de una

rogión googrlfice determinld!, e fin do optimizrr le utiliz¡ción dc
lo¡ recurso¡ natureler y humanos para el logro y la conrecución dc

condicionc¡ idcale¡ de vida pera le población.

Asimiemo, vigila por laa área¡ de reserye per¡ l! protccción del

medio tmbiente, lo8 rccurlos neturaler y dcfenre d¡l prirejc an

acuerdo cgn lo¡ proyectos y planee municiprf ct, ¡eñ¡lando y

tleterminado le localizeción y la inf reestructura pare aquelloe

¡ervicios que requiere una población, 8in quc e3tor efectsn <le

forma negativa la calidad de vida.

rE lbid.
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C. IIPACTO AIBIEXTAT DE LAt EXPLOTAGIONES Y EU QUEIA

3.1. EL PROBtEIA.

En cl municipio dc vijcr oe puede obccrvar la forme mf¡tice de loe

horno¡. dondo rl combu¡tiblc utiliz¡do es carbón, lcñ¡ y guadur, la
cucl e¡ utílizrdr prra la iniciación de la combuetión; rcalizando así

una cafg¡ de cel, pero oin saber lor porcentajee de cerbonato de

celcio, lar impurczar que puede tencr, ni su calidad, simplemcnte

se limiten ¡ extrecr pare después destinerlo al proceeo.

Por lo tento se presentan problemaa de tipo ambiental, es así como

primero que todo, está el horno como tal, que puede considerarso

como una industria a parte, puesto que no e3 un proceso minero

que 3e puede observar actualmeñte en el área urbána del municipio

de Vijes, pues en el área rurel están las explotaciones que se

encuentran aproximadamente a 20 minutos del municipio,
presentándose problemas ambientales referidos a que sacan del

horizonte orgánico o sea la capa de humus que es lo que se

restaura en los terrenos, no interesando esto en el momento de la
explotación, se extrae el material de cualquier forma, lo que trae
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como consecugncie una explotación antieconóm¡ca y antiproductiva
que sg traduce en acabam¡ento de tierrag, erosionet, contaminación

on les corrientc¡ hfdrice¡, daño¡ en lac zonas de drenaje natural
ac¡bando a¡í con ta fauna y le flora.

Lo anterior cE una cituación que hegte el momrnto no tc he

atendido v dc le cuel la¡ per¡onar encargeder d¡ órte¡
explotacioner no han tomado conciencia.

El diloma quc tc deeoncadcna dc

económicamentc rcprercnta empleo

cle óste municipio, pero sus efectos

llegar a ssr irreparables, aunque por

órta actlvided minor¡ c¡ quc

e ingrero¡ par. lo¡ habitante¡

en el medio embiente pueden

ahora no empicccn e scntir¡e.

Asimismo, a

problemas

producción,

nivel económico la

Ios cuáles están

tales como los que

explotación de

re I aci onados

se describen a

cal tembién presenta

con el procego de

continuación:

- Debido a la falta de supervisión de los obreros estos incluyen en

cada horneada piedra caliza de diferente calidad.

- Falta de asistencia técnica.

Pérdidas por derrumbamientos, encareciendo asi la producción.
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- Desconocimiento de los mercados potenciales.

C.2. EL PROBLEIA DE LA COI{TAII}IACIOT.

El desarrollo de una empre¡a minera no se pucdc concebir g¡n qn

adccuado mancjo ambiental, yü quc el aire ro vo efcctedo por

divereag actividadcs gue se desenc¡denen en la mincrfe como son;
pcrforación, voladure, cargue, tranrporte y bcncficio¡ del mincral.

La contaminación ¡tmo¡fórica con partfculae, tamaño, polyo, ruido¡
de tipo continuo y de impacto, el aporte de sedimento¡ e los

cuerpos de agua, son impactoe ilpicos de la crplotación minera a

cielo abierto, como es el caso de la erplotación dc cal y la quema

de esta en el municipio de Vijes.

6-2.1. lmp!ctos cau¡ado¡ por cl Leborco d¡ Grntcre¡. La

explotación de una cantera significa crear une cmpresa minera;
generadora de servicios, bienes y empleo, la cuál si quiere perdurar

en el tiempo, debe preocuparse no sólo por sus act¡yos más

importantes que son la mina, el bíenestar de sus empleados, de la
empresa y de ra caridad cte su producción; además, er pago de

impuestos, contribuciones, tasas y regalías. como persona jurídica

clebe cumplir con la ley y establecer si es una organización

comercial yló industrial que adelanta una actividad lícita gue

lrilrrnL¡d Aotánornr ft Oc|arf
8tcc|on EtsuotEcl
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cumple con las obligaciones ambientales,

técnicas. sociales y económicesto.

cultureles, legeles,

La erplotación quo se realiza cn el municipio dc vijer e¡
con¡idered¡ ha¡t¡ el momcnto cofio unr actividad ertct¡nrl ta qur
involucra un atto porccntaje de mano de obra de t¡po f¡miliar.

A travée del tiempo, e! municipio Be ha especael¡zedo on la
producción de cal ex¡st¡endo actuatmcnte 25 emprere! do la¡ cuálc¡
23 realizan su producción con brjor nivcle¡ tccnológicor y z
diaponen dc la capaciclad tecnológicr pGro no re encucntren en

funcionam¡ento, lo cual ademá¡ de cotocarre como un¡ dcsventaje a
nivel tecnológico en lo que a la producción 3e refiere, también

afectan o traen consecuencias embientales adverseS quc inciden en

la vida y la salud de los trabajadore3 y pobladores del municipio-

8.2.2. Gontaminación Atmo¡fórice. En general, Ee encuentra quc

este tipo de contaminación involucra cambios eignificativos en la
composición de la atmósfera, y como tal, es un impacto negativo
que contr¡buye con la degradación generat del medio ambiente;

alterando el balance ecológico de las forma¡ de vida en tode la

tierra.

re Exploloción dc Conferos y Mediic Ambiente. Unir¡eaidqd Nocionol dc Colorrúcio.
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La composición del aire está cambiando el ritmo de crecimiento do

de¡arrollo de ras actividades humanas y eEtos cambios van giendo

cacla vez mayores, siendo diffcil une adaptación nueva dc lo¡ terct
humanos a egtos nuevoo cembio¡; ros cuale¡ ectualmentc ¡e
prctcnten de form¡ acelertda y aguda.

La¡ alteracioncr producida¡ por re minería a cicro ebirrto, y on crtc
caso le explotación de cal; trae muchas consecuencia¡ pare el

medio ambiente.. Ee aef como lo¡ impactor stmosfórico¡; 80n
producidos por la emisión de ge¡e¡ y polvo; ob¡crvándo¡r qu. le
emi¡ión de gaser proviene de la combustión de la maquinerie y <lc

las voladuras; y co de carácter puntuat. En tanto que la emición de

partículas sólidas se debe al arrastre dc polvo en lae lebore¡ cte

perforaciones, voladura, carga y transporte y en las acumulacione¡
de materiales ó stocks-

Los impactos que son generados por t¡ contaminación en re

atmósfera son:

Alteración de la calidad del aire.

Alteración del ruido ambiental.

Alteración del clima
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gases de emisión

como indicadores

de maquinarie ó
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clel medio ff¡ico, olorer; humos;

de combuetión; t¡lct como:

- Variación cn el nivel de ruidoc.

- Alteración de le circulación dc viento¡ (crtor impector
cxccpcionalmcntc er producen on minerla a ciclo ebicrto).

- Altcración do le tempcratur¡.

Por ¡u partc, la¡ condicione¡ de vi¡nto no afect¡n pare neda el
trabajo. aunque es precisamente mediente esto por el cuál viajan
las microecópicar particulas de polvo que contribuyen a la
contamanación.

6-2.3. Efccto¡ ¡obrc lr srlud Hum¡n¡. La contamanación

atmosfórica es la causa cre enfermedades específice3 que pueden
provocar la muerte y algunas yeces pueden agrayer tas afecciones
respiratorias y cardíacas preexistentes; o en muchas ocagiones
muertes por enfermedades como cáncer en el pulmón, bronquitis
crónica y efisema. Este tipo de afecciones se relacionan con
niveles elevados de varios contaminantes, como el dióxido de

sulfato y partículas como los residuos de la quema cre la leña.
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vale le prna mencionar tamb¡ón quo er daño ocasionado a ros seres

humlno¡ v la de¡trucción ambicntel puede tener impactos

Inportentcr .n diver¡o¡ clemento¡ drl cco¡istema no humeno.

Algunor dc e¡to¡, como ta dc¡trucclón dc la información genética

oa lr¡ ot?aclof dr plrntar y rnimelc¡ conducida¡ e l¡ crtcn¡ióna.

Lor rfrcto¡ dr l¡ qucm¡ do crt robrc t¡ e¡tud trumarft ron
c¡onci¡lmontc ¡imilares a lo¡ dc cualquier gueme agrf cota 6

indu¡tritl, 't¡ guo l¡ utitización dc lr leñe y el c¡rbón par¡ el

9rocarant¡anto rlr lr cal grnrre lmi¡ione¡ que pucdcn penetrer los

nrc¡ni¡mq¡ dc colocción del ri¡tcme o trecto reapiratorio humano y

eftlblcserrc on la región alveolar dcl pulmón.

Rcrpccto al otro inrumo utilizado cn esta quema, quo es el carbón;

¡e deduce guo c¡lc erroja una cla¡c de partículas microscópicas, de

las cuálec ocaeionan un gren daño en la salud de los seres

humanos, provocando una enfermedad muy grave en ellos.

denominada comúnmenre NEuNocoMtosts. cuADRo 2.

G2+ L¡ Att¡meüva do Soludón Tccrrclógica Después de presentar los <tatos

d|üoriqes y teniendo en qronta qrc la eplotacii5n de cal en Mjes es la más importante

actividad económica que existe actualmente (por no decir que la única) en este municipio, y

tornmdo corno bese tambiéfl lo que respoda a los daños causados al medio ambiente y a ta

selud Ó le ffiiadores y pobladores de esta reg¡ón, se observa o se corrcluye gue una de

¡ Evolr¡ci5o y Corccción de lmpocfos Amblcntoles. l99l
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fas aftemdivo dc ¡olrión mao rápi{a qñce' ürt€ las problernáticas ya üdedas, 06 tia

in¡talri(h irnü¡ü ó loo fsfc Efl€rnm o elócüicos; los o¡al€ú pcrnúHt r€ürcir erl

ñnna €- bhl c fird rb qrtmürqiór¡ C€rüado a rafz cb la g.sma ¡¡diah on bo

procecos <b proú.rctih ó cC.

:!

TC <tsrÉn¡iatt er b qtrnirffi¡ ilü¡.nte| ffiián coedyr.we m b di¡m&r¡ftn ó los

ri¡lbú de h¡ qfrrncrffi¡ o¡Éndc r rah tb h q¡ema ü b cciz¡, dF.qiffr q.p s
fnrcrÓb ffi pre q¡erE hbúfi qr las certeres, así corp para loc rnúadq¡€s ó g3to

tn¡¡Opio

IHo ü pcrlpct|ñ4 y U*rrÓ sl q.Et! b dibrsües v€riq¡¡¡ q¡e le ir¡tailejón 69

sb tito & lsrE ba dl¡¡9o, ¡e oboqrva q.F €¡ rr¡a de las albrnaliva q.E edorn& de

reüdr bo nivdec <b contrn¡nairfi, rb riecgs prúeilma¡ec y 63 erúerme<racbs

origirdas por la q.€rne do |a cd; tantilh baqr conseo.srciae ú¡rlorabbs a niv€l de

prorr¡cr*h y de equnte" ).a qLu a&fn& de red¡cirse loú cofu rb pro<h.rcckfr, se

algg|fa aderfb una alt¡¡ calirl¡d dcl proúrcto, b qr¡e a h legp gmore tna rneyor

snpditivülad a n¡vd rxx!¡mal, originándose a la vez ma)€ros posibilid& de

psticip€dón en el nrercado y por tanto un aLrnento de ingresos económicos para la r€gión.

Observanoo entonces las.diferentes ventajas quo se pugden obtener gracies a la instalación

cle esíte tipo de hornos, cabe anotar adernás que los cosios de instalación inicial no son

rnayores d$ido a $rt ye existen en el municipio dos de ellos, los cuales aún no se

encuentran en funcionarniento por G¡usas que aún se desconocen; sin embargo, balo esta

situación es fr.¡ndamental la intervención de las autoridades competerrtes para que estos

sena instalado lo antes posible, mas aún si se tienen en qJente las ventajas a nivel de

salubridad y ambiental. FTGURA 6.
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ENFERTEDADES

Z Añdqsrt¡üüig
3. Obamsflrt crúnft:a de vles r€qfr#ias
1. Ac*lsrb ca¡rdo por mflorid oqdqiso

Z Obcütntttn crúr¡ca dc yíal rpsp¡rür¡u
3. gtonq/iti¡crúú€

¿L Shune¡ohdq¡&cqre +raoffi
yüoc ¡ffiorrc cún¡q
2. Otr6 mfumeda&s dd epareto reef¡iratorio

1.l{qmqetie

1. llqmfrrori¡
Z Efrrmc<ladpr¡lnrmar

3. Corpeot¡on e hipoc*sis pulffi
4. Otnas causa acc¡d€ntal€s y ambientales no

espe<imas
5. Obstrucción crúr¡ica de las vía respiratorias

6. Síntornas reladonados con etapereto respiratorio y
otros síntornas torácicos

7. Tr¡nror rnaligrrc de le tráquea de'los bronguios y
pulmón.

CTIADRO 5. PRIT{CIPALES CAUSAS DE IIORTALIDAD EN EL TUNICIPIO DE VUES

REI¡CIONADAS Y REGISTRADAS CON LA EXPLOTAqÓN DE CAL.

Fuente: Alcaldia ilunicipal do V¡j6.



106

c.t. Y¡lor¡clón Aerbloat¡l r Indlc¡doro¡. Velorer
Económicamenlc el mcdio, rignifica tener en cuenta el bienc¡tar cle

la ¡ociedad; cn ertc crso rl nunicipio dc vijcc, utilizando pera ello
un denominedor común que o¡ rg calidad de vida- pertamo¡

cntoncc¡ de plrntr¡rno¡ porquó ticne valor el medio ambientc y loe
rccursoE naturale¡? puc¡ eunquc no ex¡rtan códigos quc rxprcsen
lo¡ derecho¡ naturar* y morare¡ dór .medio ambiente, erto¡ deben

¡er conferido¡ por lo t¡nto por rl ¡cr humano, pue¡ cr quión tiene
une rclación directe con l¡ naturelcza y además debido e que el
bienestar actuar y er dc res futura¡ genoraciones Ee encuentran en

el mcdio ambientet.

sc tendrá en cuenta pere este enálisis, el hecho de que ex¡stén
usuerios directos e indirectos del medio ambiente que en este caso
sería las caleras de vijes y la sociedad respectivamente, son
precisamentg estos usuarios directos del medio ambiente quienes
generen las external¡dades negativas, las cuáles afectan a los
usuarios indirectos.

2¡ AZQUEIA oYARztJN. ücgo. volorocion Económico dc lo colidod Ambientot. McGrow H¡ll. 1994
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'. 
ATPECTOE ECOTOIICOT Y PEREPECTIYAS ECOTOIICAS

7.I. AIPECTO8 ECOTOIICOS DE LA EXPLOTACIOf, DE CAL EN

YIJES

Inicillnrntc, al tener en cucnta la producción cn lo¡ riltimo¡ ¡¡ote
rflor, ¡c ob¡crva un incremento con¡idcrablc en et año dc iggs,
mar sspecfficamente en el me¡ de Noviembre, en tento que la menor

producción oe regietró en el año do lg92; lo cual c¡ coherente, s¡

se t¡ene en cuenla que el número mes elto de horno¡ utilizadog ?ere
la quema de la cal, se observa en el año de 1ggs22, cantidad de

hornos que hasta el presente año han di¡minuiclo hasta en mas de

un 50*. TABLA l, 2. FTGURA 7.

Analizendo el PIB regional por-remes de actividad 'iJurante el
período comprendido entre 1.960 y 1.990, al inicio del período

referido el PIB ascendía a los $ g.z1o (miltones cte pesos) en 1.970

y el sector mínero ilegaba tan sólo a $ gg (millones de pesos) es

decír que participaba con tan sólo el O.g0%.

2 Dcpstomsnlo Adminbholivo de Pk¡rreoción del Volle. Eshrdio Socbl. Económico y Ambienfol de bs

Conferos dc Vdes. 1995
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TAtn¡ r. pRooucctor{ DC c¡¡- urRA¡{TE ros Af,os

lso - 1¡c7 Eil TON{E|.ADAS.

Rrü: Tcondr n¡¡ch¡ d.lt{r.

EIEE AF
t.u r.¡c( 1.r12 t.ñ l.e{ t.9c t.¡el 1.oci

m t.f 81 &it 1.3f e 1.51t r.lff efx
Effi t.3t 1.34t ¡lÍ11 r.ot( r.7u 1.3¡l€ l.3g
uiD 1.3A! 71? 7E 1.Ut 5€€ 5erñ, SX 56É 1.1ü r.(Bt G m{ 1.(E'
IAYO r.st 5& ¿10( 1.U4 90c 8tr 1.n
rurs 7ü 1.268 58r 1.51t r.02€ 1.24 l;ffi
IUIJO 7* 7Z

i-q1
r.1ü 1.144 57Í

lc6fo f .fif ¿181 1.7?t 1.2t ;;;t.,2.ltÍ 1.244

¡EFTETERE 1.0s 43t 1.57( 1.30t '1.571 63€

rcTUBRE r.4sE 7ü 16f 1.U4 : .l$ft 1.27C r.m(
rovErBnE 1.37C 6fr ¡t53 r.650 1.IE€ 'r t-l1€ 1.38É

DICIflBRE 1.23€ 1.119 1.ñ 1.81 2T¿6 '1.574

rOTAL

14.656 9.531 5.761 13.79€ 14.78S 28.80: 12.W 4.U!

PRODUCCIONES ALTAS

Uui¡rrsid¿rl Aulónom¡ dr OcC¡atb
s€cctoN 8t8u0ltc^
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HGURA 7. pROOt OCtOil DE CAL Dt RA¡{TE LO8 AffOS DE t90o - 1s7

, , Fuenb: Dleühr.rüañnbrüro dc pl¡rcrció¡r d.l vdh.
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TAatA e ¡oTAt DE ]|oRl{C}s PIRA LA Prcoucclof{ DE cAL EN EL

TUHC?Í) DE r'r'EI
urRAflTE E- PmO fn-teu.
Rnrb: Alcdct lrrfael d.ltgü.

t.m

7l
17

t6
11

17

E

I
11

13

17

t6
16

t.ñ

l3
16

E

1

6

15

I
5

5

I
7

t3

10

5

9

6

4

7

I
7

19

2

6

7

12

18

13

12

17

17

n
n
l5
t9
t3

t.sa

l5
f9
12

12

f1

12

t5
15

I
fo
14

14

t.9cc

17

l9
l8
10

16

13

13

2.
17

13

12

n

12

14

6

10

I
18

6

13

7

11

14

17

1.gf

7

t5
6

11

13

I
6

11



tt2

La¡ cuenta¡ de producción ¡nual total e prpc.ior corriente¡, arf
como cn el ¡cctor mincro vallcceuceno e le lu. dc la¡ cucntas
económicas del Departamento en el perlodo de l.ggg - i.gg4, a

precior dc 1-990; lac principalc¡ variable¡ eco'nómicac presentan el

riguicnto comportamlonto.

Ef vafor bruto de la producción muegtra un crecim¡ento del 22.3% at

p.s¡r <le $ 9.673.819 en 1.9g9 e E 4g.242.7i0 miilones en i-994. El

vefor con¡umo intermedio por Ju partc, pasó de $ z.oz4.T19
millones en 1.9E9 a $ 9.642.g07 millones en l.gg4 o Eoa que tuvo

un crecimiento del 21.52?f .

Por su perte, el valor agregado, al iniciar el período alcanzaba tos

$7.599.105 millones, y para concluir registró los $ 33.s99.902

míf fones, es decir un incremento del 22.62 %.

Durante el período de 1.ggE e l.gg5 8e deducc

con¡tante en ta participación e lo largo del perfodo,

O.27* en 1.988 a un O. ZO * en 1.99S.

La remuneración de ros asatariactos y ra variabre

explotación muestra unos incrementos equivalentes

23.86% respectivamente en el mismo período.

una pérdida

al pacar del

excedente de

af 19.42% y
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En lo que reepecta el sector minero Vallccauctno dc la¡ cuentag

económica¡ det departamento en el perlodo l.ggg-f .gg4 ¡ precioc

constantc¡ de 1.ggo, las principaler veri¡btc¡ cconómicae
prcrentan cl riguicntc comportem¡ento.

El valor bruto dc la producción, mueltre un crccimicnto dcl 60.¿t6s

al pasar oe s 11.999.929 miilones en i.989 a l1g.g29.o2g miilonee

en 1.994-

Por ¡u pcrte; en lo gue respecta el v¡lor
pasó de t 2.631-748 mittonec en 1.9g9 ¡
1.994, o 8ea un crecimiento del 56.2691.

dcl con¡umo intermedio,

$ 4.676.109 miiloneE en

excedente de

al 57.43% y

3

El valor agregado al iniciar el perfodo alcanzaba tos $ 9.3sg.1.E1

millones en 1 .989 para concluir registró los E 15.1s2.919 milrones,

es decir; un incremento del 61.76 %.

La remuneración de ros asarariados y ra variabre

explotación muestr€ unos incrementos equivalentes

63.42% respectívamente en el mísmo período. TABLA

La participación del Sector minero

millones de pesos y el plB total

en el año de 1.990 fue de S 249

de todos los sectores fue de $
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109.743 m¡ttones de

crccimicnto rclativs de

FtouRA t.

pesos lo

O.22* gara

repressnta una

mismo año. TABLA

que

ese

tasa de

4,6 y 8.
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TABLAS. CUENTA DE PRODUCCIOI{ DE CAL A]IUAL TOTAL A

PRECIOS CORRIEI{TE8 ET{ TILES DE PESO8.

Fuontr : Dcprrtrm¡nto dr plrnrrclón Doprrtrm.ntal

YATOR

Eil'TO

PRODT'G.

VALOR

oor}3urDo

n|TEilEDO

VAIOR

AGREAAD

EXCETilTE

1F
19S

lSl

r992

19S

1S4

9.673819.

12279.911.

16.349.990.

24.883.€8.

32.451.739.

4.242.710.

2.O74.71

2.H.217.

3.76.3s6.

5.6S.880.

7.617.892.

9.8r2.807.

9.415.@7.

12.643.d¡7.

19.f S817

24.833.847.

33.5S.m2.

zgnu91

3.W-275.

5.5e4.220.

7.&,277.

9.448.917

6.7¿13.5(}5.

13.612.597

17.171.

24.170.985.
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TABLA 4. SECTOR TINERIA PERIODO I'CO-IC,3
FUENTE : Doprrtrm.nto Admlnlrtrrflvo dr pl¡nrrclón rfrl v¡llr

Af,C AFORTE DE. SEgfM

nm
llilcnópn l

(rtrümópm!
rasl DE

cnEcEÍto
nEAnrfrl

t.m 2Q 109.7¡13 o.2
r.út 269 1r5.35 o.nt

r.en 29r 121.ffi o.B

r.cs 371 1g).591 0.2
l.¡oa 392 130.750 o.21

f .906 ¡16 149.6¿5 0.20

1.9e6 417 152.289 o.27
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TABI.A A CUENTA DE PRü)I'CCION DE CAL AI{UAL TOTAT A PRECIOS

@r{sTAr{TES El{ Iil_ES DE PCSOS.

Fu¡nt¡: Drpertrmrnto Admlnl¡treüvo dr pt¡nrrclón drl v¡llr
Unldrd dr Dr¡errollo Económlco.

VA¡g¡'

mrro
PROdrC.

VALOR

@ilslrnoo

ISTERTED|o

VAIOR

AGNEGAOO

ETCEE TE

1W

1990

1991

199.

19S

1994

1f .m.929.

12.279.914

13.W.792

16.466_296.

17.115.1

2.631.7¡18.

2.&.217

3.036.749

3.815.189.

9.358.181

9.415.697

10_268.032.

15.152.919.

2.67]¿.191

3.505.49¡t.

3.S7.421

4.212.W.

6.9t8.40t

6.743.505.

9.145.612.

8.928.573.

10.940.088.
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TABTA C. TASA DE CREqT|EilTO A PRECIOS

colúsTA¡ÚIEs DE teTa

PERT'DO tsr _ t¡cü.

Rrrh O+rmlÉ lffi|vo rh pl¡¡dón ül Vü.

TAIADECNEC*rITO
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TASAECnCOmEWO ApnEc|6 @ilsTfitEs DE r.¡76PR@ r.t-rs6

I
f

0.@

o

{.@
{¡a
{.G
{.6
{.t

{.r2

El.St-tS9
tr-59- 1.S

1.S- 1.¡t
1.r1-t.gt
1-gl-1-s0

It.g-t.ta
tl.Oa-t.s

FIGURA I. TASA DE CRECIIIE¡{TO A PRECIOS CO¡ISTAilTES.

PERTODO r¡t8 - 1c3t.

Fu¡nt¡: ocp¡ramemo Adrdd¡ffirc d¡ plsrc¡c{ón dd vclc.
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Para el año de 1.991 la minerfa tuvo una participación de $ 269

millonee de peaos y con respecto at plB totel re precentó un valor

de E 115.325 millone¡, por lo tento la participación de le minerle en

cl PIB pare e8e año fue dc 0.23*.

En ef año de 1.992 l¡ mincrh prc¡entó un aporte cc $ 2gi millones

de pesos y cl PIB total dc todo¡ lo¡ 3octores fue do E i21.62g

millonc¡ dc pcror, por lo tento la participación de la minerfa en el

PIB pert crtc año fu¡ dc O.Z1f .

Durante el eño dc l-993 el Eector dc la minería presentó un aporte

de $ 371 milloncc dc pecoa y el plB totat en egc momonto de todos

lo¡ sectores fue dc $ 130-ggl millones de peeos, por lo tanto la
pert¡c¡peción de la minerla en cl plB corresponct¡ente a

estt año fue de 0.2896

Y en el año de 1.996 la minería presentó un aporte de $ 2g1

millones de pesos y el PIB totel de todos los sectores fue de $

152.289 millones de pesos, por lo tanto la participación de la

minería sn €ste año fue de O.2l%.

como conclusión se puede decir, que la participación en el ptB de

todos los sectores de la economía, el sector de la minería aporta
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según este enál¡s¡s porcentejes muy bajos, lo que indica que es
poco cignificativo pare le cconomla en general.

T¡rÜián el volunen cb proü.crirfi dcPürü del dnpqt¡n¡€nb rb loogo¡6 proú¡.1iyos

ql! pür¡cipür g| le e¡úracción do cc, ffi & ¡u.ffEü odno ó facbmo.

Exi& m ¡ncr€rnnto Lr¡¡al ú t rotr¡ción rb Novierüe de lgg5, cÍ q¡at no
qr€spmde a h bndsrde Froú-dive qD rcdft Gce ¡cü, c o¡d rhp r¡ra proú¡crjlt,

med¡¡ rnmsud oscana a 14{D bnda6, a¡rqJe la protf¡cc*ón dc nwiqrüre del gS ec de

l l l t lg rn (qre 6 rnEyor qr la roü¡eirtr del gi o ül e), ra É¡x*¡d opt¡cadór, do e#
iEfftülb ¡c ÓÜe a r¡r ¡ñodrfacüb Ó frte , c q¡d ¡s 6r ¡ trünenos cNogers

a b proú¡qifi de cd qr rt, pdo rp r doeflta qr oriün roor¡ms propio¡ de

eúaión st €€úe m¡*¡p¡o proú¡cbr ó cd.

cd|p ce obom¡a dr €6te tico, sr h pqr¡crión de rw.€|nbre del 95 tünbién se ós€n€
ma caída ei |" proü.uirh d"r arb gl y g, re od puodo sü exdicedu por funónrenoo

eló94u, sno la apefhr¡a ecor¡órnk¡ (oofrpdenda i¡rternaci<rral) y el ajuse liscal (el

93taó no defiig|dente de esúe bien) q¡o cesanolló en e6te p€rfoó. Cm mayor dari<lad se

oberva este coÍlpoftÜniento en el grtrco 4, el q¡al mu€srra ol pico en noviembre y la
caída en el9l y 92.

Pero este comportamiento de la producción de cal, conn dijimos posterionnente tamb¡én del

comportsniento de los faciores prodr¡ctivos, y uno de ellas es el homo, el cual puede

aumentar o disminuir @ ao¡erdo a la cantidad de yacimientos que ex¡stan en el sector.
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Pof ofio ldo, 80 observe que la crü¡<lad de hqrps es propacional a las canttdadss

goú¡dtb¡ ct d m.ni$rlr do Mje8, €e odirfe el descenso de ta pro<lr¡cción en el 91 y

Ül' pro m o9fcúla d e¡mrto sr C Cto da lS5, ya que d e¡rprüo ó los hornos €s

nüugnd ernsü de h pro<Lodórr

Bt C odo dal Úr dc b proü.r¡ih ¡c ¡u.ltrgt cl¡¡crimiÉe loo (ffi€ntc¡ n$ro.
qr,. ?-ü.b- r| h pfoú.rciatn, qt .+r aF g8 rl vdb. At ps¡er e8te tipo dc

proüs¡lh thp rna alb Ydor agrugaó, ye q.E 6 menú d ers¡¡mo infrerme<lb q¡e cl

uda'ry¡gú cr todc |c d16. El p¡o rcativo cr la prodleii'fi btd rp verfa

rgtficüUNlñ ¡r btb }c dlc, cqm tmpo@ b dcqmqx¡órr pqwü¡d d€l vdor

ryrgrrb dl rltpocb I h rgn¡rrrión ó loü asaleria(bs y el effi bnáo ó la

opbbdón.

Exi¡bn doú tablas q.o epli;err h confurmacialn do los rubros en et secior de |a cal, Lne se

pr€Úrüe e pr€cioE dritlt€s y úa a predoo qrsúantes, sierÉo la diferencia la <lept¡racirán

dd €fiecto pracio en h tabla dg pr€cios conctantes, pt¡diérdose discriminar crecimisrtos

realeo dcl sectq y c,e loe rubros nerrciona<toe en la tabla, mienfas qr¡g la oüa tabla

preser¡te el G'fecto pr€do y el eúecto cantidadc.

Tembifi se pr¡ede decir q¡e el excedente bn¡to de la erplotación es el rubro con mayor

porcentap en la producción. por lo tanto la refibución al capital debe tener una alto retorno,

pero esto no es concluyente, ye que fray que compararla con la estructura productiva cle los

dornás sectores.
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Por otro lado, el eector de cat vallecaucano no tuvo el treumat¡smo

dc vijer cn el 9i y en el 92, ya que ge observa un crccimiento en la
producción, ritu¡eión quc no ao ob¡ervó en Vijec-

tr bbla ¿l odica mEro c qmct¡nacrü de bó c ¡ecbr n¡ilso cr d vdb, ol o¡d

m c ei¡iñcflivo, ya qt,n pcoerüep qr d plg ragionel rp pca d.l lr, kc qrr ce debe

¡ q.p el veflc d.l citl :,.n dcPri¡núb ego¡rúrüid, cl dqldc d lecror mfouo 66

tn insuno o doÍgrde iüenrpcf,e &l socbr agr¡intr¡sri¡l rnmcbnado.

t¡ t¡bh 6 m É cF rr,púe c crqinisrb rb proúniltr de cd qr c Vdb, ya (nF

rfir.€¡|ra q¡c a¡ cqnpdtiltirüo m ñ¡e iilal d rbt m¡rijt*r ó V¡ir¡, &tido 8 $.e ot arb

crft¡co de le cel gr d Vatle se precerb en elallo de 1990, con wt grrqr de crscimiento para

d tocbr, 6n füo q.F m d 94 fi.F el alb decrcimhrb y gt el sedor de cel en el Vaile tir€

m alb de crecimienb.

Por oüo ledo, le tsla 7 muGtra el cornportamiento de lo3 distintos rubros de la actividad

minera en el valle, esila se oornporta de marera esilable, ya que sr¡ crecimiento
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TABI¡ 7. VA|ÍN DE Pf| - YALOR DE @II8['IO ilTEreM - VALOR DE

COTISI'IO AGNBBADO - flruEgTOS NIIRESTOE - E¡GEDgffE IRUTO DE

trwngót¡ E Hsrct rorAt - scBToR HAA prEcs aoilgrmrE&

PEEOOO In- tL.
ffnE O¡erU¡¡¡ ó Ftrr¡Én O¡em.

1.0.14

r72txt

124.W

.588258

l.nt"r>)

zffia8Kls

3.38.240

4-9.60Ít

6.070.66

1.(X1.

1.qX.EX

2.qJ/2.W

2.9I9.760

3.642.3S4

f .r28.dp

r,pl,.713

3.18/..7

3.94s.894

750.(B

1.168.38¡1

f .714.80

z't21.712

t816

1ü.&.

1e6.9r2

3,,2.972

g¡3.530

5¡e.AE

834.56

1.126.96

1.517.652

2.711

6.124

7.588.
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Tre¡r cuEflT s REopmr^B Ggrü mAGAUZA
ProOrn_fta

ñ¡* Orprmr| pbr¡lür Orer¡nr*l
t,

AE vtr ¡ oorrt E.FIN

nÉffirt
uu¡oorlB v^

rn 47.#I5 ¿1.575.5 zLT@ 24.666

t.ü 5.4ü.8 n.7u 25.679

7ü,, 6}.EF 6.Sn6 il.o70 3¡Í'.226

I.E¡ 80.s1 7.U7.O ¿(r.013 43.348

r.n4 s.5n 8.669.4 12.011 45.515
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GUENTAS REIOI|A¡-ES gErOR rtr{RA ( cAuzA}

vo3@fi5.

TAM6 VE ¡ COrG DN.ACIoF
Elclüt

tf -S47.a35 ¡15t5s

-9l ¡B-3ti¡ S.¡ff.t

¡tf-863.9 6.SF.C

rf -G! t3-iüt 73,.7.0

1-fatt.s¡9 tt¡r

FIGURA 9. CUENTAS RBGr'ilAI.JES S€grOR TII{ETUA (CALIZAT

PERODO 1000 - 190a"

Fuonte: Oepart¡mcm de plüordón flcpertamcntd.
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TAq¡ C. SEgfOR DE TINERA GAI..ZA

PROO| CCFil - PnEm At PROUTSÍOR _

VA¡g¡ DE LA PNOq'OCPTI -PRECü CORÍüED{IE¡YOOflSTAT{TES

Pmtn-lra.
RrrE O¡ertrrrrÜrf pbrrdón O¡gt¡m¡l*f

fiLb
CJoVd.

Crffi
d.l Yd.

t¡S¡l|c TüIh.
Cdts

t.H
l.rt
1.ú2

r.gst

t.st

gt223

970.iln

1.28.(m
1.650.(m

1.734s.5m

34.165

3s.E73

¿tl.qX)

51250

53.813

r.¿|{n.7€O (Bg)

$8.(E(S)
1.(xr/.8e] (91)

r.s..m(9a)
1.76.313 (9¡r)

Pr¡ctcd

proú¡cOr

VPB (Prtcl

corrlenbl

Pncfo

corÉtübf

r.¡0
1.001

1.úi2

r.¡q¡
1.004

2.170.&
2.711.W

4.172.ffi

6.124.5@

7.58E.258

47.135

49.383

63.ffi
83.S1

87.529
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no \rdía sign¡ficdñrül€nfte dto bes afto, y esta a dibrenda dc h cal, thrc tn cons.r,rno

intsmeclb rn6 pütit:¡pdirc sr h proü¡cción total qr¡e €t moütnflb sr h prctl¡cción de cal.

Por úo lú, c redüb bn¡b de e¡plotaoón, rF !r rló rryor pütidpeoar de |e

proüEiü\ ¡r úcm rdünq.r cl rcüü h cd rE r srpq¡ ó le n*¡me

mfür qfp ¡o qnpqtl bdo c t¡ü tr*üo üt gmüc, qr c ¡cü
cnr¡rÉrr b driü thr rnayc prüdgG¡ct ¡r rl bt¡l rf h poü.rctiür

En la büe 9. ¡c nr¡c¡r¡r bc prlrbdc fü¡ctan. dc cd cr d Valb, üecrvr¡rrdqp quo

Grrsrb fl Vüc C pht+C pufÉrrb ¡üb trair, yerrpaóqr loa d¡ictivu tb
eürü, b poüsiatr rb Csncnb d€l vdb c rr.E D rnatq y üf¡ h prcrr.rcrirh dc M¡rrs

como irelevgltc.

A,rlqF ls cifra3 dc exfractión & cd püecen de alb valor q¡ogpü @n poco volwnen

irüernp<fio y pG pütidpedón <b la rsnnrackln a bo a¡daialoe (ya q1¡e el sectq

minero tist me alta partkipa<ión de on¡r¡no ant€nnod¡o y de ranunrreción esa|g.ie(b,

propio de m s€ctor poco tcniñca&), deberr tener e¡plicación a cqnportamientoe propios e

intqnoo de la odracción del tidr, por tanto m se pr¡ede alirmr qr¡e ta cal del Valle es

tecniñcada.
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7.2. PROSPECTTVAS ECONOI|CAS.

En gcncr¡|. cn re economfa cxirtr unr grln vrricdad dc productor

con difcrcnte. nivele¡ de dcmend¡ y di¡tinto¡ costo¡ productivoe;

cn cstc c.ro, la cel e! un producto agropccuario con poca

tccnificación cn rl Vallc.

con rclpccto a la demande. esta te comport¡ ctc acuerdo a lac

nccc¡idrdct regionale¡ dct producto, y bú¡icemcntc ci demanctado

Gomo in¡umo productivo cl¡ tcctorct indu¡trittcr y rgrfcolae de alto
v¡lor agrcgado- E¡ta sumirión qur ticnc t¡ crl re rcprrcutc en cl
comportamiento de la oferta, la cuel dcpende de 

f 
o" f ectorcs

productivo¡ que intcrvicnen eñ el proccro de producción dc cel.

como la extracción de cal e¡ una actividad mincre, eota clepende de

la variación de yec¡m¡entos pare quo esta 8ee un proceso

productivo. El -;omportamiento del mercado de cal en el vaile no es

un mercado perfecto, ye que la demanda sn este caso e8 la que

impone las condiciones del mercado en el Valle.

En este caeo la oferta debe trabajar con un precio fijo
pare poder generar garantías, las ofertas deben

producto bajo este parámetro. También es claro que

gran demandante de cal como insumo industrial, pero

restringida e pocos yacimientos, por lo tanto se

y por lo tanto

ofrecer este

el Valle es un

la oferta está

presenta un

lhlt.tnldrd Autór¡onra Oc Occ¡r¡r¡
stcct0H 8¡8u0rtcl
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probleme cle in¡uficienci¡ de

mayorfa por la of¡rte dc otro¡

oferta el cl¡al e¡ saciado

dcpartenento¡.

en gran

E¡to¡ problcmar an cicrtr form¡ dcbcn clter conrignadoc en

cucnta¡ c indic¡dofa¡ cconónicor! ye que o¡tos reflejan lr rcalided
dcl ¡octor dc l¡ c¡l ¡n ol V¡ll¡. , !

'.3. 
ATAtItIS ECOTÓTICO Y AIEIEI{TAL DE YIJES

flc a¡enb qt b y¡ lnüÉmú qr rCrión C poblsna'snbimtEl gcneredb a nafz de h
opnaoA Ó cal m .l mn¡(iltb de Mie¡ qr los c€pfülc pre€dorüos, se trru rpoeee"b

llevr e cÜo m üffb óEtió cüca dd coco - bentrcir¡ (b eca irx¡¡cüie minsa

donüo dg osto m¡¡*¡io cr ecpecffio.

7.3.1. G¡n¡rdklrd- dc l¡ crplúdür d. cc cn vljea Corno fimer pu¡to de este

capfüJb es ¡mporttnús srB¡derü alpocfoo gpn€reles de la ecfivktad minera en el municipio

do M¡tq ga lo rud cs riocssario totrs conro b*e los aspecfos de la etgldación y ta

proü¡cdón q¡s inyolrsa este adivi(H oconórnica. TABIAIO.

7-3-1-1 g¡plAc¡On Acfr¡etnrs¡te qt$on en Mjes 54 minas de piedra Catiza.

obs€rvánfue q¡e solo la mitad de ellas s€ encuontran en ñ¡rrcionam¡ento, las que a su vez

g€n€ran m promedb de seis ernpleos (6 0breros) por cada yacimientoa.

¡r lnÍqrnodón dcl Dr. Lcón Hcnry Colordo. Rcgbiroclrrir dG Vies.
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TAü¡ TO. AilAtEIE D€ OOSTO - BEilEFCIO

R¡É: nrCtrt¡ed.Yt¡¡.

¡O TOilA-¡lDAS DE ALTA CAIIUAD

f@ TOT€¡DAS DE ALTA CATIOAD

¿mX¡am,@T(I€.ADA
rqrxfa@oTüE¡DA

12(mX ¡8.qlt (n TONEI¡ÍIA

3.(n x ¡s.qn o Tot{El¡I}A

15.(xxl x ¡3.(xlt,o (co8Ro c/ UHERo)

4'842qx),m X QLEilAX
I2O TRAEAIADORES

Ii¡IPUESTOS Y OTRG ruUSTES

TIOTAI

t 3'2(p.qn.(D

3 Sm.(In.m
¡ 3ru.m.cx)

¡$'@o.m.@
t rs'qx).(m.m

¡111'(m.(trD,(D

-3 ¿15'(m.(H).m

¡ 6'm.(m,m
€ 4'&02.m,00

- ¡ fi7.mo,m
-s r40.5m.00

$ 80'200.000,00
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tfit al ptrüo Ó vilte edtóm¡co, se obüülra $¡o €da activi{tad gsnera un ing¡eso

mom¡ c Éit por cada P¡cüe ó cdh. úetdq cs a¡í cqno el pronre<l¡o por mina

¡ b Éuión Ó 5m bn€ledü rm¡¡Coq !¡ondo el prorpdb por ca<la tme6da g'l

!H Ó n*r c Ó ¡Am,m b ó ü ffi y c ¡S.CXX),ü) b ó h# calktcd; tr¡ q¡e

pntb clql q.e d flrf c ó ü¡ cü6 m qüsb cor¡ et zo* namea.

fle a¡mb qr lo üEtaó antsixrrcrb, 8o qu¡erüre qr.e si ex¡en 3O minas adiva¡,

cü fEJt aprÚttidflttüttc rn bH ó 1$ errplcc dicctoo y Irxrs 210 indirecbo, e¡

G, Í¡r frr+atlbcs, cügcdorrf ó phü1 fr"

¡t*n¡¡rp' cada saqF o mina pfoúrco m tsüel de 4(n tmsladas de piedra cb alta calidad,

b qr irfce m bt¡l Ó 12.m brplada¡ d nrec y t¡fiar 3.0@ tmoladas m€muab8 do

Pb(h¡ Ó h*t cdklad, h qre e¡ rfilizada pana la cmstrr¡cc¡ón, especialrnante en ta
cÚabaadón de cimisüos. D'ebe tenerse en q¡enta trarrü¡én qr.rc cada obrero o minero cobra

rna qüidad de $.m,00 por tonetada sali<la TABTA il.

7.9.12 Pfodr¡cc¡ón. La piedra eliza q{Je so produco es la gue se ggri€rE a través dol

procesdnionto en los tErnos ¿lrtesanales; donde se observa que a pessr de que e)dsten 42

hornos regisüados' sófo unos pocos se ericueritran aciivos, los q¡ales ocr.Jpan cada uno un

prornedio de 10 obreros, de lo c¡¡el se n¡de

1¡lffi.
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TAE|¡ tl. c6To8 DE PRq)UGCtOt{

R¡lü. m$trA¡rdcUts¡.

rtrfArc TOTAL

125 TOTGI¡InE DE PEDRA CAUZA t f4.(nt0 81750.(m,o
¡t50 CORTES (PE¡RA HOLDEADA) ¡ 850,m ¡ 3@-q1,00

TO ETR(F.3 I.Ef{A ¡ 7.qp,(xl ¡ $o.qx),(xt

ilETR6.3CAREON lf,TERAL ¡ 53.(m,O ¡ 1'sq).(m,m

15 TOiH¡ttAS t¡.n eEItRA El¡tJDA) ¡ 14.m.m 8. 210.(m.(n

g4'842.m,(D

2 AUEilADORES $200.om,q) $ 4(p.m,00

CARGA DEL HORNO $ 350.(n0,(x)

APARE.IADA DE 450 CORTES $ 1so,00 I 67.000.m

¡ 817.500,@

tirPuEsTos, oTRos

IMPREVISTOS¡.,USTES

t 140.500.00

TOTAL GASTOS ¡lt'ü¡o.o(xt o



134

deú¡dr qr ei rrlülsuelmDrile se cr¡qrta con 2o honros activo6, esto indicaría un total de

2ül hmürer l$üarb.

Adki<nrhsüc, te oücqlra g.o * tuno proú¡ce r¡t promodo de gli tmeledar rb cal

Yñte' b q.d r YUü fl ba itia ó oún¡rp, q¡qffice gn ca<h hrrelda t¡¡re rn

Fldo dc s.m.(Il. b e¡d ixt:a qr crde hürp pr¡có güür m btal dc

37'G50.ul,q ücc c c¡l r b nü.Ec lo¡ coúb bb|gs q¡ü|rf. ei ur totd ó
¡1',850.m,qt.

|.ilÜnq r üu! q.. pú! ttl qtrna ó $ torpl€dú de cd r rtiliur im rrrüol
o.ffi dc ldte, It e¡d rxn:a $lo sa ostfu rrilianó rrü¡cfp boúq¡.F prinrio, nan

o0ectülenüe mc ü) übol€6 d <lla, siorÉo ede r.¡no de loo factqco $¡o sc cmlid€rgl
qrpñ¡entedodarbo|ó9[r:o6.

En cusio a h g¡erración de snpleos, de aq¡erdo con lc datc de h Registraclrrfa cb

Mjes, la producciilt de calg€n€ra enrpleas indirectos que son pagsdos el &stap, lo q6 c¡g

enhada indica la carencia de segnridad soc¡al, raon g la q¡al el concefrr Municipal

delente una snpsña psa que estos babajadores puedan gozarde ostc seryic¡o.

En total, el 60% de lc habitantes de Mjes derivan su sustento de esta aciividad mir¡era,

tembién se debe tener eri cuenta que cada obrero repres€nta una familia, es decir, hay 3gO

trabajadores directos y aproximadamente ef número de indrrectos es similar, ya que en total

en la cabecera del municipio hay un total de 1.200 familias.

25 lb¡d.



135

FirÚnmb y om rele*tn al cobro de ¡mpuostoo y regnlías es difícil la obtención de tal

iffió|t ñ ¡tÜ¡ge, el rn'r¡¡cip¡o perdbe pú €ste qroepio rn tdd dc ¡5.o0o.0o0,oo

rr¡dci b¡ q.p rlgrroentar m ps€rt{o infuir al i!|6.

7.1 ÑIn|ffilrG ECOilÓTCOS PARA EL @iITROL r l¡@TTANtrOÓI.

Acü¡efnonb, le nonrdvidad snbiaüeú olomtiane pos€ un güne cb regufec¡ón dondo

fünÚü dqnqüü irfdioos y aün¡ni!frailiu€, loc qrr e pcü ó e¡ cficada no lon te

nfrrdrión d rc n*rr düb ma p€npoclivr cqrün¡ca. b g.n ?l¡6l r¡o¡¡b quo 39

iwof.rnn tntü*¡nc dc ttpo ecqrór¡ico a fn de q.e el bgrúdo úttentel s€ óptiÍp e

c¡rü*¡ de loo @dos asr¡mido para tal fin.

En Coloít¡A d estado útli?e sisternas d€rsn¡nedos qno'Regula(ión D¡flcta. ryl el fin

do podor conhds la cqrtaminación ambientaP, exig¡endo decrdoc y reglert€nta¿ion€s 66

tipo legd, las oJsf€s son reguladas por diverses €nt¡dades pera sr¡ arnplimicrto y las

ssldones conBpondientes eri caso :Dntrario. De igr.nl rnodo, tafnbién el gobierno

Colort¡¡am eJ€nte cqr procadimientos adminidrativos y jrríclicoo p*a el confol de la

contrninación, collK, parte d€l prirner grupo se enoJenrff bs eshrdios y Evah.racimes cte

lmp*oAmbientaltal como lo determina la Ley gg d€ 1gg3z.

¡ sonclp¿ o'Ncil- 1992. citodos por: sonche¿ &neslo. udbe Botero, fuuo¡clo, ploneockán y Desonollo.

Volúmen sv. 199,1. p.13.

z soñchc¿ Emeslo. Uribe Bolero, Eduordo. Ploneock¡n y Desonollo. Votúrr¡en ¡<xv. ]99¿1. p,l3 - 15.



13ó

Pq oúo ldo, efife los mecan¡sm6iurídicos 30 €nqJontran las miones ¡|g hj]ele' Fimcf

de curplimierto y acciones pop|¡lares a fn dc detens o Prevg'|ir la corügn¡utón

srüicnfteN; efr €t¡o, s. ob€ef\i¡ q.E a pE' dc h eficacia de tal€s mÉÜl¡8llp'

eopcOafo¡¡qzf3 fi situeiq,g & e|p fig6p y faredad, ur 4lkni(h ct iht*ic¡¡o y

troü Ó aúlfn¡E ah len y e E'gp plo a ¡nefic¿' tal qrp ¡¡€Ó er b¡

probbmÉ dc cort¡nircih v*ricr¡af'

Arbtdü ísülnG aür¡üliürdtvc Vi¡itfs úil¡z& acü¡aknenb m d g'trol t|g |e

cofüúfgj(h útiglbl, ee ln tti¡qfr b qF f€Úpccl¡ a ¡¡ gfie¡e m contrFith ¡

b ecolrórico. g.F d tiü.t ddb ql h gfitr¡m ¡c g¡oÓ nogÜr I ffiiT q'' cÜl

f€|pedoalccgrrrlo,|o¡cofr.¡mmü]f€fiüÜecgrpeaci(figrbsbaúdo

amtierilale offiritc; úb €8ta siüJaclin, se lr¡r cf€€do ifiltrLfndltoo q'É pcffltitt'l

deoilin'. de foffirs n6 efi<rente loo rm¡¡o y logrr así d rne¡rc bensfido pc¡bb st la

irwersión c¡¡e so r€d¡ce-

Enü.e estos fnecan¡sfilc ecorÉmicos 30 ersjonrü la3 tases rebibrfivs e los

renertimientos d€ agr¡as resftluales ( 1g¿ ) y por ernisimes atr¡ocfifricas ( 1982);

errcontrárÉos€ que las pnmeras hffii fdgrsnc¡e a 'la utilizrción difeda de los rios'

aroyos, lagos y aeuas sr¡bterráneas para inbodr¡ci o effot¡¡f en ellos dss€chog o

ctespgtticios agnícola, mineros, indtsüialet, SJes n€gas o ssrridas de o¡ahuier origon y

suster*¡as nocivas CF¡c sean resultado <b d¡vklactes fucr*ivas€; en tanto q¡¡e las tasas

,lE lb¡d

2e lb¡d
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por fii¡$qtos a |8 aünósfora s€ ut¡lizan a 'la ¡núodr¡cc¡óri de fr¡rp5, vapores o sustdrcia'

ruivc q.É sean reor¡ttado de acfividad* lucratir¡asñ.

Pú üo bdo, Emsdo Sandnz y Edretlo Urbc et 'Ple.wtúl y Derrrolln' de 1s4,

Gpill q.e cl Ít & iui¡ücdón tb h Corpcedür AÉsm Rlgimd dd Vdb dd

Ca^Et (Cl/Gl c h crtifi ütcúgú dc rldie loc @broo ó b tE ?* ó ryüÍri¡¡dón,
ÓütÚdoc qr toler rr¡doú fr¡ ccett¡b a b lül nf,a¡¡ ¡r¡C6 qr loc r¡ltirp
dloq t*l enÜrgo, €s rEoúerb r€d¡a rrodiF¡eirrree d ¡i¡ilen¡e por rnedb dd o¡d so

üü/rr e cúo cüros cobroo, pr¡€úo q.p €sta ciha ropoccrtr un crüidad m.4y hie, me!

eh d ¡ cqrdrbrgr b zsras irü¡úieb¡ dd depctrnonb y h cfi0mirrcúr proacca

prbmi¡rnc-

E¡ eC oomo a raíz de las dibrer¡ts d¡ñoJtteftc qirüerüeo púB cmü'dú la cqtanrirmiüi,

d Congreso de la R€tribl¡ca d€t€nnin ei h Ley 99 dc tg$ cÍ ÍErü*r rb r¡n s¡ffina ó
tasas rÚihJtivas y cornpensatories, deñnisrdo qre et @bro de las nisÍt* ¡e lleve a cabo

por'le ut¡lización directa e indire@ cb le únócfiera' cbl agua y clel g¡eúo púa srqar e

inüodrcir desecfros o despercticioo agnícolas, min€tu e ürdr.¡süiabs, agugg nog'as o

servkJas de a.ralquier orig€n, lrurnos, vapor€o y sustarrcia rpcives quo sean resr¡ttado de

act¡Yid*s anmp¡cas o propiciedas por el trornbre, o acliúd*s econórnicas o de servicio,

sean o no lucrativasff.

Asimismo, se observa que tales tasas incluyen el valor del recu!¡o afedado, así como los

costos soclales y ambientales del daño y los cos{os qr.re implican la recuperación cte tal

¡ tbúd.
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roq¡so; enconfhdooe qJe eútos cofts eütü& dsbrm¡radoo pq mqfio de h evalutr¡ón

eqtóm¡ca S.P !t fdb de loE m¡snoo, ddrrim<b yüi€trbr o¡süeürrc qr.tc permitan

moü cqr offi¡d €l dCto cause& m siño qr b rksrb¡ vüi¡bleú y hcbrac

¡rpl¡t#q.

fbÚo Eo, y sni¡¡rdo qr loo tfrluür fúurrb e'úr*s qrr !t con¡itrrr
m ffiñü pi| crrob b qtErÜ¡dh r du¡üür ql.r he ¡4c¡oc ffi¡ón
brítÜl püb ds cda¡ füran¡ontas, bs oralcü pr¡eden se crúübo e ¡fnp¡ro¡¡os oobro

¡wn¡ql4 tkr.ecirr dcl ir{foco grarüL, wr¡i¡n d knpr¡eúo ó verüe ó
cq+a Ó €rü Ó h qrtrnidón y ffir rhl ¡ng.Frb prdgF. A¡in¡nro, enüc

oür nF(lfu otfu*a pra d corüd <b lr coil¡r*rsión ¡rtiqrbl ¡s¡q¡erilrrr bo

pÜniúo8 ncOoCOlc, |G inpr¡edoc a loo cqilsnirsteo y loc <lcpüfbo rcembolsables a

proü.dos sichücc o pr€qrrdú do alte cfifninünón.

Se su¡erüra Üúmcos, $¡o r¡no de los rB¡#n€s de meyor dcada a fin de disrnint¡ir la

gorFadón <b rc¡iü¡c es le imposid&t cb irpr¡eso¡, y€ c¡¡e gpnora en las inctustrias la

nece¡ftbtl de crer progftimes y prwc en pro de k optirnizaOOn <le procesG

inú¡süialee y el estatfecimiento do BFtqnas & conffi a fin de evitü le cofitam¡ri¿¡ció., ya

qr tales imF¡eetos son proporc¡onales a loo dafbo car¡sadc esocjados al deterioro

ambienftú.

31 lbil. p.I5

r lhid. p. ló
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7.1.1- Nrcc¡ided do t¡ Intrrv¡nclón c¡trt¡1. Antc lo¡ diversos
problcmer y dificultedc¡ quc !. hrn grncr¡do rnte la preocupación

por cl medio emb¡cntc, ¡c contidcre necr¡aria le intervención del

c¡trdo con cl fin dc amlnor¡r lar crpcct¡tivrr y problemáticar quc

ectu¡lmento ¡e prcronten el fc¡pccto. ,pqr¡ lo cu¡t ct
imprcrcind¡bfó un¡ intcrvención crtrict¡ quc combinc olemento¡ dc
impocición y control, junto con hcrramicnta¡ de tipo económico.

Sin rmb¡reo, er importentc ccntr¡r l¡ atcnción on cl hecho de que

runqua urga une atención inmcdiate por partc dc lo3 c¡tementos
polfticor v gubernamentale¡, 8e goncre en oposición la premise

relacionada con la idoneidad de e¡ta intervención, puesto que si
bien cr cierto que le etcnción e intervención del estado or
necegaria, etta no e8 siempre le mas adccuada, ma8 aún ei se

colocan ¡obrc el tapete las diferente¡ fallas obeervadas hasta

ahora, tal como con los procesog de detcrioro ambiental y

agotamiento de los recursos naturales debido al estímulo cte

determineda¡ actividades económicas sin evaluai previamente gu

¡mpecto ambiental.

Asimismo, Ee encuentra que otro de los problemas es determinar

con exactitud las variables de contaminación, ya que están se

encuentran en función de la subjetividad individual, por lo cuat se

considera necesario la definición de un objetivo ambiental, por lo

Ur¡vürsld¡d Autónom¡ dü 0cc¡a¡t
stccr0fl srsuoltot
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cual el estedo debe conter con un, grupo de personas expertaS el

rerpecto con un elto n¡ycl dc conocimiento ecológico y un gren

criterio ótico; ya qua a¡f lo¡ c¡tudio¡ y evefuecione¡ de impacto
ambientel y dc la contemin¡ción quc úe realicen sean totelmente
obJctivrr y vrlidt|, lo quo rdcmá¡ dc traer ventajar e nivcl
rmbicntcl, tambión gcncr. vrntrjaq ¡ nivcl económico, ya quc lor
co¡to¡ tr rccur¡or do¡tin¡dor prrr trl f¡n tcndrf¡n un óptimo uro.

8o encurntre entonccr, quc lr intervcnción del crtrdo rc pucde dar
brjo dor tlcmcntor, rl dr irnporición y control, o por mcdio de la
utilizrción dc in¡trumcntor .conómicor; poro ra pregunte ¡obrc ta

idoneidad de cade uno so coloca eobre el tepete, interrogante que

aún no ee puede rerponder con cxact¡tud; ro gue eí es cierto, es
quc cada uno requiere dc un¡ edecuado manejo de le autoridad a

fin de lograr su efsctividad.

l-1-2- Le ¡itu¡crón dc vrtcr. se observa entonces que dentro cter

municipio de vijes no so ha establecido con claridad a cuánto
asciendc el costo a fin de reponer el medio ambiente deteriorado a

¡alz de la explotación de cal debido a que no le ha prestado la

atención suficiente a tal situación, un ejemplo cte esta realidact es
quo no se exige la realización de estudios de impacto ambiental
como requisito previo para la adjudicar las licencias de

funcionamiento a las empresas generadoras de cal, así como
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tampoco ro h¡n rcalizado la preparación de un dignóstico de

¡ltcrnativ¡¡ dr proycctoe.

Dcbido I lo antcrior, le única opción pooiblc por el momonto es

cmpaztf r llrvrr r cebo un e¡tricto control dc f ¡¡ medida¡

¡dminirtr¡tivt¡ y jurfdicer, nedidas quc on ru conjunto pucden

lhgrr I ¡or nuy cficrcrt; runquc ¡u u¡o rn lo quc ¡l control de la
contamineción ¡c tr¡te, mucha¡ ycce¡ rc a¡ocia con coStos

rupcriorc¡ ¡ lo¡ bcnrficio¡ ambientalc¡ obtenido¡ a travó¡ cte tos

controlr¡ corraf pondi¡nte¡.

Por lo tanto, un¡ ¡olución viable ante este problemátice, es que el

árca dc Jurisdicción cte la corporación Autónoma del vaile del

c¡uca (c.v-c-) realice cobrog sistemáticos de las tasas por

contemineción, ya que aunque esta entidad labora con este sastema,

debe implantaree un modelo más estr¡cto, puesto que de todas

maneraE. hasta ahore los resultados no son lo suf icientemente

ef icaces.

Otra de las propuestas eg tener en cuenta los subsidios como otra
herramienta económica a fin de disminuir ra contaminación

ambiental, como también lo pueden ser los impuestos a los

contaminantes o sus precursores. Bajo esta perspectiva y,

analizando le situación del municipio de Vijes, se puede decir que

esto no se lleva a cabo, pues por el contrario, en este municipio la
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oxplotrc¡ón ,de cal aporta una cantidad mfnima a impuestos a lo que

dcben lgrcgrrlo lo¡ casoe de evasión dc lo¡ mismoe.

A nivol gcncral, lo¡ mccani¡mo¡ anter¡ormenle enotados eon los que

mlyor rfrctivldad poree a nivcl nundial, t¡l como ¡ucedc con las

tlr¡t y'lor impuc¡to!, a¡f como lo¡ contcmplador en l¡ Lcy g9, tor
grlvlmrnrl, ¡ l¡¡ materia¡ primar o re¡iduo¡ con c¡racterí¡ticer
pcligrorac y l¡ excnción de impucrtor a invereioncs industriales

con progrunti dc reciclajc o tretamiento de cerges contem¡nentes.

A¡inirmo, cl u¡o de t¡¡as o impuerto¡ ofrecc une ¡erie de ventajag

como c¡ el ,estfmulo a la investigación de tecnologías limpias y de

prevención dc la contaminación, la orientación de los hábitos de los

con¡umidorc¡ hacia bienes y rervicios de menor impacto ambiental

y la dirminución de costos de controt por parte de las entidades

gubcrnamenta les.
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T. A¡IALISIE DOFA.

Drrpulr ór rccog.f fr inform¡ción pertinentc e e¡tá invertigación,

e continutción ¡c pre¡enta un enáli¡i¡ dc la mi¡ma tomsndo como

be¡o rl modrlo DOFA a fin dc c¡t¡blccer ler vent¡jar y desventajar
qua pra¡rntr rl tcstor dc l¡ minerle on el municipio dc vijer, en lo
quo lo ¡mb=lrntal y a lo económico ¡c roficre.

t.I. DEEILIDADES.

En primer lugar, se encuentra que ante la carencie de ent¡dactes

regionales ambientales, falte un control egtricto en los campos de

explotación; generándose también f alta de programes que

promucvan programeg a una cultura ambiental a f in cte

concientizar a los explotadores pere que la producción tenga un

mejor nivel de limpieza y salubridad lo que repercute positivamente

en la salud y en el medio ambicnte.

Se carece entonces de programas de reforestación, los cuáles son

importantos deb¡do a la tala que se lleva a cabo gara la quema de

la cal: lo cuál indica que es necesario implementar un monitoreo y



t4

segu¡ m ¡onto embionta l; ya que ante le indife rencia de los
pobladorce de vijee con respecto e cstó cero, c3 ncce¡ario que

entidedcr privadac o gubernementaler te cncarguGn dc crte ¡3unto.

otro punto ¡mportante, e3 lo¡ daño¡ que ¡c hacc a la f¡una dcl
sector pue¡to que dcbido e la¡ cxplorionct, lo! enimalc¡ dcl montc
y lar .ve! de c¡l¡¡ ti€rras hen ¡elido lr¡timedar y ¡c hen alejado
cad¡ vcz móc de estos tcrrenos.

En lo quc rc reficre ¡ ealuct ocuprcional, !e encucntra que ox¡ste

una reguridad indu¡trial limitade, dondc re coloce en riecgo ta

salud y 18 vida de loe trabajadorer; pueslo que no existen
programe¡ preventivos para esto¡ caEos, tel como ¡ucedg en los

nivelee de ruido quc se genere a ceuser de las explosionea.

un punto máe sobre las dcbilidadeg, y tal vez el más importante es

que ala población de Vijes y a los trabaio¡ les es indíferente toctas

estas situaciones, ya que es mas importante el ingreso económico

que se obtiene a partir de esta actividact, lo que en resumidas

cuentas es un indicador de apatía e indiferencia en lo que a la

búsqueda de una mejor calidad de vida se trata.

Considerando el aspecto económico, se observa

parte de entidades gubernamentales para dar

etc; a lo que debe agregarse que la mayoría de

que falta apoyo por

créditos, subsidio.

los explotadores de
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cal trabajsn do forma ilícita todo con el fin de

cuál sn Eu conjunto coloca sn deByenleje el

roaliz¡c¡ón dc obrec necererias pare mejorar la

lor pobladorcg.

evadir impuestos lo

municipio pare le

celidad de vida de

Se ob¡erv¡ ad¡má8 une falta de prcparación educetive lo cual a

originado guc le mayorla dc to¡ h¡bitanter 8c conccntrcn en la
explotación de cal, ye que es una actividad tucrativa que no

requierc un alto nivel de educación; generándoe e entoncos el

ebandono d otra¡ actividadc¡ como la agriculture la¡ artesanfas.

Además, ae cereco una orientación profesional que perm¡ta

fortalecer le actividad minera, lo que permitiría irse abriendo paso

dentro del atra¡o tecnológico que actualmente se presenta.

8.2. OPORTUNIDADES.

una de las mas evidentes oportunidades que se presenten para el

sector de la minería, especialmente en lo que a la cal se refiere. es

que existen ya los hornos eléctricos, los cuales permiten una

aplicación de mayor tecnología dentro del proceso, lo qu€ a su vez

reduce los niveles de contaminación ambiental que actualmente se

producen a causa de la quema, así como bajaría el nivel de tala,
permitíendo una mayor conservación de los bosques de la región.



Se encuentra ademá¡, que aún existen

lo cual sienta lag baees pera que

de¡arrollándo¡e, ciempre y cuando

correcciones pertinentes y edccueda¡,

como dc capacitación y dc ralubrided.

l¡ló

muche¡ árce¡ sin explotar,

el rector mincro continúe

Bo llcvon e cabo la¡

trnto a nivel tccnológ¡co,

t.t. FORTALEZAS.

un aepeclo importante, er quc las condicionc¡ climáticas del

municipio de vijes Eon las ma6 adecuadas pers la erplotación y

producción dc cal, lo cual er une gran ventaja si se t¡enc cn cuenta

que esta actividad e3 la fuente que g€nera un meyor númcro de

empleos, siendo a la yez, la mas ¡mportente fuente de ingresos para

la población y el municípío.

Afortunadamente, la gran cantidad de áreas por explotar, indica que

la generación de empleos dentro de este sector puede continuer

creciendo, lo que si se maneja adecuadamente e través de

programas de tecnología y capacitación, permitirán que vijes se

coloque entre los grandes productores y explotaclores de cal en el

pais, lo cual conlleva a que sea mas competitivo, con tas

consecuencias

mun icipio.

y efectos positivos para los pobladores del
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Lo funclementel en e¡tc cero, or quc ¡c lleyen a cebo los program!g

correctivo¡ quc 8c requicro, involucr¡ndo une meyor tccnologf a

dentro de lo¡ proceso¡, ttf como aplicando los programes

prevcntivor c ¡nterventivor cn ¡rlud ocupacional; mejorando ¡¡f la

calid¡d laborel y dc vid¡ dc lo¡ tr¡bajádorcr, y por endc de ¡u¡
familia¡ y dc lr población cn gcncnl.

E.¡t. AIEXAZAS.

con reepecto a lo embientel, ae encuontra quc la contaminación es

el efecto más negativo del ¡ector minero de le cal en el municipio

de vijea, obscrvándose que el potvo y et humo lanzado por los

horno¡ quo actualmente ae utilizan, Bon la fuente de mayores

enfermedades de la región, afectendo especialmente las vías

reepiratorias tanto de los trabajadoros, como de los moradores del

municipio.

otra de las emenazag, es qug se han deteriorado varios

ecosistemas valiosos de la región, llegando a observarse una

destruccíón o efectos irreversíbles en algunos de ellos; causados

especialmente por las explosiones que se realizan durante el

proceso de extracción.
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La competencia a nivel nacional es otra de las amenezes de este

tector, etpecialmente en Naré (Antioquia); lo que ee ha agravado

con lq cri¡i¡ económica quc actuatment€ afronta el Valle del Cauca,

pucsto que se observa una di¡minución considerable en las ventas y

comcrcialización de la cal.

Aunquc la in¡telación dc lo¡ horno¡ eléctricos er una de lac

necesidades ma8 apremianter por las dif erentes yentsjss y

beneficios que tree. sc obcerva que osto también implicaría un

d¡¡ccnlo cn la meno de obra que se utiliza actualmente, lo quc

ocacionaría derpicloe y recorte¡ de personal.
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col{cLUstoN EE

Tomendo como berc toda la información enter rccogida sobre la
explotación y producción de cal cn et municipio de Vijec en el valle
dcl cauca; inicielmente, re hizo necesario plarmar todo lo

rclacionado con la cale. v lo que ella como elemento significa;
gncontrándosc que posee diver¡¡r propiedades que la hacen apta y

adecuada para le construcción principalmente, aspecto que se

remonta a la historia, ya que desde muchos años etrás era utilizada
para tal fin, lo que se puede evidenciar en las conEtrucciones y

edificaciones que aún se conservan.

Asi mismo, su aplicación se ha extendido a otras áreas, como es el

caso de la agricultura, la industria, etc; por lo cual, cada día es aun

mas necesario mejorar el proceso de explotación y producción, todo

esto con el fin de garantizar una mayor calidact de cal, para lo cual

sg debe tener en cuenta la implantación del horno eléctrrco.

involucrando así un nivel mas alto de profesionalismo dentro esta

act¡vidad.

Ltrrrrtsrdáq A,rlúnci;,a de 0ccldfb
stcctofi BtBUoItct
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sin embargo, al explorar e investigar lo que ¡uccdc con respecto

esto s8ctor minero dentro del municipio dc vijcr, Ee sncuentra que

aunque la ¡ctividad económica m8r importent. cr le.xploteción y

producción de cel, ósta trae conrigo rut rcrpcctivar vontajac y

decventajar, tal como se obgerv¡ en cl ¡núli¡i¡ DOFA rcalizaclo;

pussto que c¡ cvidcnte el amplio número dc ctebilidedcs y

fortalez¡r frcntc a las oportunidedc¡ y fortalcz.r quc ectualmente

so preSenten.

E¡ a¡f corno la erprotación dc cal y ¡u producción hen originado

diverso¡ efecto¡ negetivos cobre et medio ambicntc, afcctando le

flora, feune y la especie humana dentro de ecte territorio, causendo

daños que cuando no 8on irreversibtes, se dejan de tado ante le

negligencia cle los pobladores del municipio.

Es común encontrar entonces, daños y talae de bosqueB que no son

reforestados nuevamente, así como muerts y lesiones de aves y

otros animales de la región; encontrándose edemás claños a nivet de

saf ud, especialmente por la contaminación originada a ¡aiz de tas

partículas de polvo y de humo lanzadas por los hornos que se usan

actualmente, generándose un alto índice de enfermedades crónicas

y agudas a nivel respiratorio.

Asimismo, se encuentra gue

organismos encargados por

a pesar de que actualmente existen

velar por el medio Ambiente y su



t5l

conseryec¡ón, estos no 8e han hecho presentes en el municipio de

Vijer, a fin de der una eEesorla y apoyo para tal fin; como tampoco

lo han hecho lo¡ estamentor de 8alud, ya que faltan progremas

prcvenlivoc e intervenlivo¡ en lo que a selud ocupacional 30

refiere, colocándoce en pcligro la vida de los trabajadoree en

mucho¡ caror, dcbido a l¡ felta de lo¡ elemcntos mar báricos que

actualmente ¡c utilizen.

Lo grave de todo, eE que cxi¡te negligencia por parto de los
pobledorer y trabajadorc¡ dc erte roctor, quicner no 80 han

intcre¡ado por elevar su nivel de vida y vetar por ella; ye que para

ellog lo mas ¡mportante y prioritario son los ingreros originados a

part¡r de la explotación y producción de cal; la cual se he

convertido en la activided mas importante dentro de cste municipio,
y que presenta mayore6 perspectivas de crecímiento debido a las

amplias áreas que aún hay por explotar, establec¡éndose entonces,

la posibilidad de una mayor generación de empteos y de ingresos
para los habitantes de Vijes.

Aunque este hecho es una noticia favorabte, debe tenerse en

cuenta, que para que vijes se coloque al nivel de la competencia

nacional. es necesario que involucre una mayor tecnología,
programas de capacitación y de salubridad; lo que traería mayores

beneficios económicos, ambientales y por lo tanto sociales; ya que

se mejoraría la calidad de vida de los habitantes y de los
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trabajadorc¡ dc este sector; pero ro importante es que

exijan y burquen ro medios mas efectivo para que todo

re¡lldad.

ellos mismos

e¡to ee haga
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RECOIEII DACION EE

Es necegario quc lac entidades gubernamcntalcs y privadas

apoyen a lo¡ pequcños mincro8, tanto a nivel de capacitación,

como propender por la creación de institucioncc quo g¡rya de

epoyo cconómico a fin de realizar la¡ inver¡ionc8 nccesarias, tal

como lo decreta la legirlación actual.

Por lo anterior, es imprescindible que las empresas explotadoras

y productoras dejen de hacerlo en forma ilicita y se registren

como tales; ya que esto trae beneficios económicos para el

municipio; pero a la vez, es una forma de garantfa para que los

trabajadores tengan sus servicios y demás derechos que les

co rresponden.

Los trabajadores deben exigir sus derechos, haciendo énfasis

que se implementen los programas adecuados y necesarios en

que a la prevención de accidentes y enfermedades laborales

trata.

en

lo

se
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Es importante que cada emprere o todas las entidadec que

laboran en este sector, se concienticen y realicen los progrtmas

ambientaleg necesarios, a fin dc recupcrar loc eco¡i¡tcma! que

se han deteriorado y para eviter deños meyor6s.

A peeer de que cn vijes cx¡stcn muy bueneg pcrspcctiv¡¡ per¡
este ¡cctor de la minerfa; e3 necotario quc se implemcntc una

mayor tecnología, permitiendo a¡í una mayor eficacia y eficiencia

en loc procesos de exploteción y producción, con las

corf espond¡entes conrecucncie¡ poritivar psre el medio

ambiente y la economfa; un ejemplo especffico, serf e le

instalación de los hornos elóctricos que ya ex¡ston.

Asimismo, se considera necesario identificar otros dcpóaitor de

materiales de construcción gxistentes en el departamento del

Valle del Gauca, a fin de conocer y explorar la poeibilided de

explotación de los mismos y su aporte en la econom ía

depertamental; para lo cual es imprescindíble evaluar y

prospecter tales reservas, lo que permite conocer con una meyor

exactitud el potencial del recurso.

A raíz de la situación ambiental que actualmente se vive en el

municipio de Vijes, es importante considerar la elaboración de un

planeamiento y un diseño minero-ambiental para cada uno de los

depósitos económicos que se proyecten explotar, ya que de esta
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manera es posible evaluar y prospectar desde el punto de vista

económico, así como planear los programas y correctivos

necesarios para el recurso o los recursos que en un momento

dado se puedan Ygr afectados.

Debido a qu€ en vijes eún se encuentran yacimientor s¡n

explotar, es necesario que on los proyoctos futuros de

producción s€ tengan en cuenta los procesot mineroc de

desarrollo, explotación y beneficio.

Diseñar programas de comcrcialización ! nivol del vellc dcl

cauca a fin de cvitar quc algunos depócito¡ ¡luvl¡lbr rc agotcn,

ya gue su regeneración rc puede estimuttr I tr¡,vó¡ dr lor

adecuados manejoc cn cl procoro dc extracclón.

Por el lado cconómico cr inportentc cjcrclr uo itatol controt

sobre la producción quc sc gcncr., I fín dr conocó¡ lor drtot
roales de esta ¡ituación; c¡to con cl objrtivo. {r quo h¡
indu¡tri¡¡ mincrrl aportcn rl municlpio .lol , fcpuolto¡
nccrlerios, dc tel modo quo lor únicor brnrficlrdot no tarn
¡olemcnte lo¡ indu¡trirlc¡, tlno ol municiplo qur rn úlfintl at ol

mas ¡fectado.

i
t
!
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ANEXO I

rEsot uctór ltoó o35t DE I ??!.

Por lo cuol se fljon los requisifos que deben cumplir los pfonos y registros
relocionodos con lo minerío.

EL DIRECTOR GENERAL DE MINAS, cn uso de los otribuciones que le confiere ef
Arficulo 3, numerol 4 del Decreto N".21l9 de 1992, y

coNstDElAltDo
- Que medionte el Decreto No l33s de jutio de tg}l, se expidió cl
reglomenlo de Seguridod en los lobores Subterróneos.

- Que cl Arliculo 22 del Decreto Nol335 dc 1997. c¡loblecc quc et
propletorio de lo mino o lifulor de derechos mlncro¡ erló obllgodo q
eloboror o monlener octuolizodos los plonos y regirlros de lo¡ loborcs de
ocuerdo ol desorrollo de los mi¡rnos_

- Quc cl porógrofo del Arficulo 23 del Dccrcto Nol335 dc 1987 dlrgono que
lo ¡ccclón de normo¡ y conlrol dc lq Dlvlción de regurldod o Hlgrtone lgn¡ro.
del mfnl¡lcrlo de Mlno¡ y Encrgío, c¡ lo encorgodo dc tlobotur lO¡ n¡¡rror
¡obre llpos dc plonos quc dcbcn llevorsc cn uno mlno, ¡¡colo¡, dofo¡,
colorel, lqmoño, clc, y lo¡ veces que debcn prcscnlonc onuolmcnl¡l lo¡
plonor onle lor ouloridodei compctenle¡-

- Quo por lo onlerlormcntr cxpuetfo,

ll¡ütrYr

Arr¡cü]o ?lltElo. Adoplor lo Normo 0ol ¡obrc lor plonoc y reglsfros
mincro¡, como bore poro lo cloboroclón dc lo¡ plonor dr lo¡ loboros
mincros, cuyo fexto es et siguienfe:

o¡Jlro.

Df¡rrtart t¿fónom¡ ¿c OcA¿f¡
stcctoN 8¡8t¡oltf¿
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Esto normo tiene por objeto estoblecer requisilos que deben cumptir los
plonos y regislros reloclonodos con lo minerío, tonfo en los lobores o Cielo
Abierfo como en los sublerróneos.

DEHXtCtOIES.

. croqul¡: Díbujo sin escolo que elecuto o mono olzodo duronle los
levonfomientos, los observociones e investigociones, efc.

o Plono Fundomonlql: Representoción exoclo en escolo l:50 hosfo l:5000
de los dolos obfenidos por levonlomlento topogróflcos y geológicos.

o ?lano: Fiel representoción en uno o vorios escolos, o sin escolo. por lo
generol ¡irven poro olgún fln fécnico determinodo.

¡ [opo¡: Rcpresentoclón geométrico exocto en pequeño escolo (l:4000 o
menor) de los condlciones geogróficos y geotógicos.

o lopoloco do tlno¡: conlunlo fotol de lor mopos, plonchos. plonos y
croquis dc uno €mprcso minero.

¡ ?lono llodzonlsl: Proyecclón verlicol porolelo, sobre un plono horlzonlol
de los condlclones, occldcnle¡ y, obror locolizodos en un mismo nlvcl,
llomodo nlvcl dc cxplotoción.

o ?loao Yofüccl: Proyccclón horlzonlol porolelo. sobre un plono vcr¡col
cuyo llnco dc locoll¡oclón ra roprcscnlo cn lo ploncho horlzontol.

r ?lono Obflcuo: Proyccclón Orlogonol sobre uno ruperffcie lncllnodo,
porofclo o un yocímlcnto delcrminodo, con llneo dc locollzoctón y
óngulo de pendlenfe desconocldos.

o hrf,l: Corfc vcrllcol cuyo lfncq dc proyccclón ccfó rcprcrcnlodo cn.to
ploncho horhonlol. ¡G complemcntq por proyccclón dr lo¡ occldenlc¡
nofurolcc y orllflciolcs próxlmor ol plono de corfc.

o ?rrfll lrc¡¡ron¡t: slguc como lfnco rcclo o quobrodo normol o un
plcaomiento lcclónlco o dcl rumbo de un yoclmienlo.

o Columao lrffil$óflco: Roprerentoclón grófico de lo ¡uca¡lón dc csfrolor
o mineroler pcrpondlculorc¡ o los ruperficles de estrollflcoclón-

o lo¡orYo¡ ldorflfleodo¡: Son reservo3 cuyo locolizoción, grodo, co¡dod y
contldod ¡on conocidos o 3e hon e¡llmodo o porilr dc evldcnclo
geológlco específlco.
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Poro refleior los diferentes grodos de certezo geológico, eslos divisiones
económicos se pueden subdividír en reservos medidos, indicodo¡ e
inf eridos.

lo¡¡rvs¡ t¡dldo¡: son oquellos en que lo contidod estó colculodo o
portir de dimensiones monifestodos en of loromienfos, f rincheros.
explotociones o perforociones: el grodo y to colidod sc colculon de los
resulfodos de muesfreo defollodo. Los sitios poro lo inspecclón, muesfreo
y medición eslón espociodos lon estrechomenle y el corócter geológico
esló tombién definido que el lomoño, formo, profundidod y contenido de
minerol del recurso estón bien esloblecidos.
lo¡orvq¡ lndlcodo¡: Son oquellos en gue lo confidod, grodo y lo colidod,
se hon colculodo o porfir de informoción símilor o lo utllizodo pcro los
reservos medldo¡. pero los sitios poro Inspección. mue¡lreo y medlción,
esfón mós seporodos o menos odecuodomente espociodos.
h¡otvc¡ lafoddo¡: son oquellos en que los esilmoftvos c¡fón bo¡odo en
uno continuidod osumido mós olló de lo¡ re3ervos medldos. O Indicodos
poro los cuole¡ hoy cvldencio geotógico.
lüorvo¡ lorl: Es lo porte de un recurso idcnliflcodo que 3ol¡3toce
crllerlos ffslcos y gufmicos mlnimos erpeclflcodos, rcloclonodo¡ con
prócticos corrlcnlc¡ dc mlnerfo y producción Incluyendo oquolloc dc
grodo colldod. cspcror y profundldod.
lo¡orvo¡ lorglnolo¡: Son oquellos porlcs dc lo Íatcrvo¡ boro gur rn cl
momcnfo de lo dclcrmlnoclón, esló cn el llmltc dc ¡cr cconórnlcomontr
renloble. Su corocferf¡ticos esenclol es lo inccrlldumbrc ¡conómlco.
lncluye lo¡ rccuno¡ guc podrfon ¡cr rcnloblc¡ dofoc rupncfor combfo¡ cn
foclorcs económlco¡ o lccnológlcot.
lo¡trvo¡ ¡ub-oGoiómlcol: Son lo porte de lo¡ r.¡aryor Henüflcodor quc
no ¡qli¡foccn lo¡ crllrrlo¡ cconómlco¡ de rescryo¡ t rr¡faryo3 morglnolrr.
loglrlro: Ubro donde re onoton los mcdlclonor do gore¡, voniltoclón,
erploslvor etc.
Gonftolor: Medldo¡ parlódlcos gu€ sc efechlon poro comprobor tor
llmites permisibles de los goses. polvos. elc, en uno lobo¡ mlnero-
?ormolo: Proceso de doblor o iguolor con lo dcbido proporclón los
formotos gue se hon de encuodernor poro su orchlvo.
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TIPOS DE ?IAXOS QUE DETEtr IIEVATSE EX TAS ACÍIYIOADES DE NINEIAS.

. Plonos poro lobores st blerróneos.

. Gron Minerío

¡ Plonos de lífulos Mlneros.
¡ Plonos Topogróficos de IGAC : Plonchos del IGAC del óreo de influencio

o donde 3e encucnlre locollzodo el título minero: Escolo l:10-00o.
o Plonos de Tifulo Minero: Levonlomiento de los linderos del óreo oforgodo

por el Minislerio de Minos y Energlo.
r Plonos de Linderos oe lo¡ propicdodes: coplo de los plonos dc los

terrenos en lo Escolo l:10.00O
o Plonos Fundomenloles de Reglslro.
o Plonos Fundomcntoles dc rcgirlro t:1.000 en corlón l:2.000.
o Plono dc lo red de lrionguloclón l:5.000.
o Plono de lo red de poilgonoler prlnclpolcs l:5.0@.
o Plono de lo red de nivelocíoner prlncipole¡ l:S.OO0.

o Anexos: Archlvoc d6 corlcro¡, llbros de cólculo. llbros de trobolo
topogrófico3 poro lo opcroclón mlncro.

o Plono¡ dc Opcroclón dc lo Mlno.

?tAxos Dt tA tt¡A.
o Plono¡ de lo mlno poro lo dlrccción l:2.0o0, coso dc lor plonor

fundomcnfoloc do Rogtsfro 13-t.t .2.ol.
o Plono¡ poro lc opcroclón de lo mtno t:2.0oo, coplo dcl pfono 13.¡.t.2.t-
o Plono¡ generolcr dc lo oporoclón mlncro t:5.ff)O.
o Plonchos topogróflcor de lo rupcrflcic ltronrporcnlcf Incluyondo lo¡

plonos cora3pondlonlc¡ del IGAC.
c Plonos dc lo perforoclonGs cn ¡uperflclc
o Plonos de proyección horlzonfolcs
¡ Perfiles de perforoción
o Plonos de niveles y subnivelcr
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En proyección horizontol

En proyección verticol
o Plonos de exporfoción horizonlol
¡ Plonos de exploloción de los monfos
o Plonos de exporloción sobre el buzomienfo
o Perfiles estrucfurotes del óreo de exptotoción

Perfiles f ronsversoles

Perfiles de rumbo

Perflles en dirección

?IAXQS DC YACINIEXTO

¡ Plono¡ Eslroiigroficor.

Plonos ertrotlgroflcos de lo¡ túncler y lronsver¡ole¡
Pcrfll prlnctpol de to erlroflgrotío dc lo mlno
Plonos con lq¡ vorlocioncs de lo secuenc¡o estroligroflcos,l:S.00O
Plono¡ estrucluroles del yocimienfo l:S.OO0

¡ Plonos fscfónlcos
Plonos con proyecclón horizonlol del yocimicnlo, de loc follo¡
lecfónico¡ dc los plcaomlcnlos y rus rcrpecllvos porllloc lron¡vcnolo¡
l:2.0OO y l:5.0OO 

1

Plono¡ dc lcvonfomlcnfo¡ geotóglco3 en supeflclc t bolo llorro :

t:5.0fi)
Plono¡ dc lo lecfónlco cspeciollzodo I ptegomlcnto¡, grfofor,
mlcrogrlctor, elc.)

. Plonof dr Re¡ervo¡.
- Plono¡ de lo¡ rccrvor gcológlco¡ l:S.0OO.

Re¡crvo¡ mcdldos

Explorodos y desorrollodos
Preporodos

Explolodos

Reservos inferidos

Re¡ervos indicodos
- Plonos de conjunto de los espesores explotodos.
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- Plonos de conjunlo de los espesores poro lo exploloción.
- Plonos con curvos de iguol espesor poro codo monto.
- Doios estodísticos de:

Reservos medidos
-Explorodoros y desorrollodos
Preporodos

Explotodos

Reservos indicodos

Reservos lnferidos.
o Plonos de Colidod.

Plonos de locolizoción poro tomo de mueslros l:5.000
Represenloción grófíco de los onólisis de los mueslros l:5:00o

¡ Plonos técnico - odmlnl¡lrolivos
Plonos poro lo operoclón onuol de lq mino.
Locollzoción de lo¡ insloloclonos cn el poilo dc lo mlno.
Plono de| desqrrollo bojo lierro,
Plono de enllboción de vfo¡ en de¡orrollo.
Plono¡ de exportoción.
Plono topogróflco l:2.0O0 | tronrporenlc|
Esqucmo dc cnllboclón poro lor lofor.
Ploao de vcnilloclón, o ercoto tg.ooo I tromóffico o porotob t. ,

Dolosgobre|ovcn||toc|ónour|||qr;|fncorcqroe|c'rl¡||c'o¡dc|o¡
venfllodorc¡.
Plonoc de c¡locionc¡ confrq Incondlor bofo ticrro.
Plono Có ¡o rod prlnclpot dr lronrporlo.

¡ Plqnoc fócqlcor dc lo crploloclón.
Plono¡ dc dc¡orroilo t:2.0(F y l:5.OOO

Plono¡ do proporoclón y orploloclón l:2.OOO y l:S.0@.
Plono¡ dc cnllboción, asgucmo dc enliboclón poro lo¡ lolo,
erguemos do volqduro¡.
Plonos cronológlco¡ dc doorrollo, prcporoclón y crplotoclón.
Plono de lo red de tuborfo¡ poro olre comprimldo y poro oguos
l:2.0OO

Plono de to red clóctrlco bofo ilcrro.
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Plonos con pílores de seguridod poro los víos de tronsporte l:2.0o0
Ptonos con pilores de seguridod en generol l:2.OO0
Plonos de ventiloción, escoto l:2.000 ( tsométrico o porolelo ).
Plonos de extinción de incendios bojo tierro.
Gróficos sobre el troslodo del personol, rendimicnto¡, producción,
relleno, soslenimiento, costos, occidenfes.

r Plonos técnicos de lo operoción minero.
Plonos de detolle sobre proyecfos mineros bojo licrro.
Plonos de contro ovonce de víos sublerróneo¡.
Plonos poro víos de desogüe y estociones de bombeo.
Plonos de ftujo poro lo evocuoción de mlnerol t:5.000
Perfiles longitudinoles de lo¡ nivelociones en fúnele¡, lronsversolcs y
golerfos.

Gróficos de occldcntes.
Plonos de polvorines.

Plono¡ poro lo solidqs de emcrgencioi lRulor do crcopol,l:2.0o0
Plonos poro lor estoclones de solvomenlo mlncro l:2.00O plono cn
conlunlo de lo¡ bordes dc los tojot cxplolodo¡ l:2.@O

o Plono poro cl cervlc¡'o odmlni¡lrollvo.
Plonos ds mino¡ gorticulores ¡lluodo¡ cn lo rono do opsocÉn l2-0OO
Plono¡ de lolc¡ y propledodc¡ mlnero¡ l:2.000
Plonor de cdtflcfor y conrlrucclonc¡
Plonor de correlcrq¡ - vfq¡ dc occGro.
Plonos de rcfore¡loción.

o Plono¡ ccpcclolc¡.
Rcprcrcntoclón Gróflco¡ ¡obrc cl pro\ycclo y trpercurlón de I,o¡

Hundlmienlo¡.

Prono¡ dc hundrmrcnfol provocodoc f¡odo lo tac¡o por ro
cxprorocrón bofo ro frcrro [incruycndo o¡¡o¡ocl l:s.000
Prono¡ poro pronósfico¡ de hundrmronloo on lo nprrñcb.
Plono generot de lo zono dc hundlmlcnlo f :S.00O

Prono sobre perjurcios en rq rup.rllcL oco¡tonodoc por lo
cxptotoción bolo fierro t:S.00O.

Plono¡ poro frobofos prevcnllvo¡ l:S.0O0

i
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pronos de grieios, desrizomientos. desvios de oguo l:5.000
o Plonos de lo odmínistroción.

Mopqs de derimitociones de municipios, veredos, corregimienfos.
Mopos con redes de distribución de l.'s ríneos de energío, de oguo,
ínsfolociones de tronsporte y del lrónsito.

. Mopos y plonos especioles.
o Plono¡ de ofros regiones mineros.

nEDtAltA ntxEilA.
o Plonos de fítulo mínero
r Plonos de tituro minero: Levonromienfos der óreo ororgodo por er

ministerio de Mlnos y Energíos.
¡ Plonos de rindero¡ de ros propiedodes; copio der prono de rerrenos

Escolo t:t0.000
o Plonos fundomcntole¡ de regislro.

Plonos fundomenrores de regisrro r : | .000 en corrón | :2.00o
Plono de lo rcd de lrtonguloción l:5.000.
Plono de to red de nivetqclones principotc¡ l:5.ü)O
Plono de to red dc poligonotes principotc¡.t:S.O0O
Ancxor : Archivo dc carrcro¡, libro¡ de córculo, llbro¡ dc trobojor
topogrófrco' poro ro opcroción minero, Archrvor rbfemorhodor.

o Plonos de operoción de lo mino-
. plonos de lo mlno-

Pfonos dc ro mrno poro ro dirección r:2.000, copro dcr prono
(3.1.2.2.t.1

Plono¡ gcnorotcr do lo opcroción mlncro l:S.0OO.
Plonchos topogróflco¡ dc to tupcrficioftronrporto|
Incluye los plonor corcipondicnte¡ ol IGAG.
Plonos de nlveles y subnlvelcs.
En proyección horlzonlol.
En proyccclón verllcot.
Plonos de explotoción en proyección hor¡tonlol.

¡ Plonos de yocimiento.

o PlonosEslrotigróficos.
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Perfil Principol de lo estrotigrofío de lo mino.
Pronos con voriociones de ro secuencio estrof ígrófico l:5.000.
Plonos estructuroles del yocimienlo.

¡ Plonos fectónicos.
Plqnos de revontomientos georógicos der óreo, escoro r:5.000.
Plonos con proyección horizontol del yocimienlo de los follos
leclónicos, los plegomienfos y sus respeclivos perfiles tronsversoles.

¡ Plonos de reservos.

Plonos de los reservos geológicos l:5.000.
Reservos Medidos-
Explorodos y desorrollodos.
Preporodos.

Explofodos.

Reservo¡ indicodos-
Reservos Inferidos.

o Plqnos técnlcos Adminiclrotivo.
Plonos lóenlcos de lo explotoclón.
Ptonos dc de¡orroltot:2.00O y t.5.000.
Esquemos de perforoción y voloduro.
Pfono¡ cronofógícos.
Prono¡ dc venilocrón lcn r¡omótrrco o pororero! o creoro r:2.@o.

Dolo¡ ¡obrc lo venllloción ouxillor-
Lfnec¡ coroclcrí¡ficos dc lo¡ venillodore¡.
Solldos dc Emcrgcncio lRulos de Escopef .

-Plono¡ de exflnclón de lncendio¡ bojo ileno
o Plonosodmlnl¡lrolhyo¡.

Plonos dc lotc¡ y propledodo¡ mlneros l:2.000.
Plono¡ dc cdiflclor y consfrucciones.
Plono¡ dc reforcstoción l:2.000.

ttouEf,A ttxtltAo Plonos de tltulo¡ minero¡.
Plonos ropogrófrcos der instiruro Geogrófico Agustín codozzi.
Plonchos del IGAG del óreo de influencio correspondienta ol órso
donde se encuenlro rocofizodo er fífuro minero t:1.000.



ló8

Plonos del título minero: corresponde ol plono del levontomiento de
ros rinderos der óreo otorgodo por er ministerro de Minos y Energío.
Plonos de los linderos de los propiedodes l:lO-OOO.

o Plonos f undomentoles de Registro.
Ptonos fundomenloles de Registro l:1.000 y l:2.000.
Plono de lo red de poligonoles principoles.
Anexos: Archivos de corleros topogróficos.
correros y tibros de córcuro de ros revontomienros topogrófrcos y
geológicos.

o Plonos de operoción de to Míno.
o Plonos de Mino-

Pronos de ro mrno poro ro dirección Escoro r:2.000, cop¡o dcr prono
fs.t.3.2.1.).
Plonos generoles de lo operoción minero l:S.0OO.
Pronchos topogróficos de ro superlrcrc ltrdnrpo.nte) Incruye rqr
plonchos correspondicnles ol |GAG.
Plonos de explotocfón de proyecclón horizonlol.

o Plonos det yocimienlo.
o Plonosestroligróficor.

Perfll prlncipol dc los c¡lroleglos dc lo mlno.
Plono¡ teclónlco¡.
Plono¡ de revonromrenros georógicos der óroo r:s.0oo.
Pfonos técnlcos-

plonos tócnlcos dc lo explofoclón mincro.
prono¡ cronorógrco!, comprenden ciobomo, qrra üúrtron ol
procero dc opcrocionc¡ fócnrco¡ dc ocuerúo o b ópoco , ol
rugor dc ro rxrroccrón dc ro mofcrro pfrmo. ,. drvrdan an:

Plono do dc¡orrollo.
Plono dc prcporoclón.
Plono dc cxptotoción.

?rAxos ?AlA rAS rAfolEs A Cttlo A¡t¡lto.

Gron fllnrrío.
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. Plonos de título minero.
o Plonos fundomenfoles de regislro.
r Plonos de operoción de lo mino.
o Plonos de lo mino-

pronos de ro mino poro ro dirección r:2.000 copio der prono
fundomenfol de regislro.
Plonos pcro ro operoción de lo mino: l:2.000. copio der prono de ro
red de frionguloción.
Plonos generoles de lo operoción minero.
Plonchos lopogróficos de lo superficie.
Plonos de explofoción

plonos de proyección horizonfql.
plonos de proyección verlicol.

. perfiles

o Plono¡ de lqs perforoclones en superficie.
o Plono¡ dc proyección horizonfol_
o Perfiles de perforoción.
r Plonos de exploloción en proyección horizoniol.
¡ Perflles e¡fruc?urotes del óreo de explotoción.

Perllles tronsver¡oles-

Pcrfilc¡ en el rumbo.
Pcrfilcs en dlrección-

o Plonos de yoclmiento.
¡ Plono¡ lócnlco-odminisilrotivo¡.

Plonos poro lo operoclón onuol dc to mlno.
Locqlfzoclón de lo¡ ln¡foloclonc¡ dc lo mlno.
Plonos de cxplotoclón.
Plono fopogróflco.

¡ Plonos lécnicos de to explotoción.
Plono¡ de descopofe.
Plonos dc desorroilo.
Pfono¡ de preporoción y explotoción.
Plono topogrófico.
Esquemos de perforoción y volodurq.

Urivcrsid¡c A ,¡,)oma de Occlfnb
StCCrL,t¡ EtBLt0itCA
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Grófícos sobre el troslodo de personol, rencl¡mdimientos, producción.
relleno, sostenimienlo, costos, occidenles.
plono de recuperoción de óreos.

¡ Plono poro el servicio Adminísirolivo
pronos de minos porficurores situodos en lo zono de operoción.
plonos de lotes y propiedodes mineros.
plonos de urbonizociones.
Plonos de corretero y víos de occeso.
Plonos de desogúe y regodío.
Plonos de edifícios y conslrucciones.
Plonos de reforesloción-

r Plonos especlotes-
Plonos poro trobojos prevenlivos.
plonos de grietos, dcslizomienlos, desvlo de oguor.
Plono¡ de odminislroción.
Mopos de derimitocrone¡ de munrcipios, vcredos y corregimrenfos-
Mqpos con rcdes de dtstribucrón dc ros rfncos de cnergfo, de oguo,
de instorocrones, dc fronsporre y de rrónsiro, erc- E¡corq r:s,fl)o-
Mopos y plonos especloles.

e Mediono Mlncrlo.
r Plonos fundomenfofe¡ dc Rcgbtro.
o Plono¡ dG opcroclón de lo Mlno.
o Plonos de Mlno.
o Prono dc ro mino poro ro dirección Escoro r:2.@o, copro dcr prono

fundqóontot dct reglrtro.
o Pronch,or ropogrólrcor do ro rupcrfrcrc lrronrporontof Incrrryc ror ptonos

cot"ospondlenle¡ ol IGAG.
o Plono¡ de erplofqción dc proyocclón horl¡ontol.
¡ Plonos do proyecclón horlzontol_
o Plonos dc proyccctón vcrficol.
o Pcrfllc¡.
o Plonor de los pcrforoclonc¡ dc lo ruperflcie.
o Plonos del yoclmlenfo.
¡ Plonosestroilgrólicos.
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. Perfil príncipol de los esfrotegios de lo mino.
r Plonos con los voriociones de los secuencios esfrotigróf icos, Escolo

l:5.000.

¡ Plonos eslrucluroles del yocimienlo.
r Plonos lécnicos.
o Pronos de revonfomiento georógicos der óreo Escoro r:5.000.
o Plonos con proyección horizonlol del yocimienfo, de los follos lectónicos

de ros pregomienros y sus respecrivos perfites tronsversores.
o Plonos de reservos.

e Ra¡¡rvt¡ Irdidt¡
Explorodos y desorroilodos.
perforodos.

Explorodos.
o Reservos Indicodos.
r Reservo¡ inferidoc.
o Plonos técnicos odminisfrolivos.
¡ Plonos técnicos de to explotoción.
o Plonos de dercopole.
¡ Plono¡ de de¡orrollo.

Plono¡ de prcporoclón y cxplotoción.
plonos cronológlcor.
Esquemos do perforoclón y votoduro.
Plono de rccup€roclón de órcos.

o Plonos Adminlstrollvo¡
Plono¡ dc cdfflclor y conslrucclone¡.
Pfono¡ de rofore¡loclón.
Ptono¡ dc lofc¡ y propiedqdc¡ mincro¡.

?EQUIf,A NIXEIIAo Plonos de tltulo¡ mlneros.
r Plonos fundomcnfqle¡ de reglrlro.
o Plonos de operoclón de lo mino.
¡ Plonos de lo mino.
o Plonos leclónicos.
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a

a

Plonos lécnicos.
Plonos técnicos de lo explotoción.

tEQUtStros.

Los plonos deberón cumplir los riguienles requisífos:
- Lo escoro de ros pronos topogróficos seró r:r0.o00, r:5.000 según eldeslino del plon.
- Iodos ros pronos deberón contener ro informoción necesorio poro unocorreclo interpretocíón lécnico.
- Todo ptono deberó llevor dibujodo y

deberó dorse con respecto ol meridiono
horizontol hocio orrlbo).
Los convenciones deberón rocorizorse en lo porre derecho der prono sin
sobreposor lo morgen y dfslribuirse enrre lo morgen quc limllo el rófulo,
hocióndo¡e resolfor lo pofobro .convenciones..

denofodo su orfenloción. Esfo
(norfe) mognéflco. fDe lo tíneo
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AilEXO 2

ct osAilO

ACCTDENTE DE TRA8AJO: Se entiende por occidente de trobojo todosuceso imprevísfo y repenrino que sobrevengo por couso o con ocosióndel troboio y que produzco ol lrobojodor uno resión orgónico operturboción funcronor permonenfe o posojero, y que no hoyo sidoprovocodo detiberodomenle o por culpo de to vícfimo.
AGENTE DE 

'OLADURA 
o AGENTE Fxptostvo: Eremenro que funciono iguolque un exprosivo pero sus compuestos romodo¡ seporodomenre noconsliluyen de por sl un explo¡lvo, por elemplo: Nilroto de Amonio, Fueloil.

ALUVTON: Depósitos formodos por fo destrucción de rocos yprlmorlos quc hon sido tronsporlodos por corrlenles de

mos ollo del

mineroles

oguo Ydeposlfodos en cl lugor ocluol.
APERTURA DE BANCO: Dlsloncto vcrflcot cnlrc ct punto
bonco y cl pie del mismo-
AMALGAMA: Areoción o rigo de mercurio con orro u orros melorespreclosos.

ANGULO DE REpOSo: Móxrmo Incrnocrón quc puodc prercnfor unmor.rior no consotdodo ontcs dc gue rc produzco un dc¡rzomrcnto.
AUTORTDAD COMPETENTE: poro efccro¡ de ro vrgiloncro y oplfcoc¡ón delos regfomcnros de segurrdod, ros outorrdodcs comperenres 30n elMinl¡fcrio de Mino¡ y Encrgfo, cr Mrnr¡rorro dc sorud, rr Mlnr¡rcrüo cfeTrobojo y rcAurtdod Socto¡, lor Corporoclone¡ RcAlonolcr y ot TNDERENA oguicn hogc rus yoces dentro de ¡u¡ ómbrfos de compctencro.
AWORfDAD AMBTENTAL: Sc rcfrcrc o ro ourorrdoct compcrcnrc poroconocer ro retocionodo con ro opficocrón def código de ros Recur¡osNoluroles Rcnovobles y dc Protección ol Medlo Amblenfe y ol mtcrocftmodcl trobolqdor-

BARRANCOS o TERRAZAs: Niveres en gue se divrde uno exproroción o cieroobierto poro focilifor er rrobolo de ros equipos de perrorocrón, corgue ytronsporlc.
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BARRENO: perforoción hecho en roco u otro moterior poro colocor unocorgo explosivo con el fin de reolizor uno voloduro-
BENEFTCT. DE MTNERALES: Conjunfo de procesos de seporoción,
triruroción' rovodo, concenrroción y similores o gue se somete
previomenle o su fronsformoción.
BOTADERO: Lugor sereccionodo poro deposiror ro copo vegetor, esrériresy orros desechos sólidos provenientes de to expfofoción o benefrcro de rosmineroles.

GANTERA: sislemo de exploloción o cielo obierlo poro exiroer rocos omlnerofes no disgregodos, ufilizodos como moteriores de construcción-
.ARTUCHO DE DTNAMTTA: Exptosivo debrdomente forrodo con popef
especiol y de dlmensiones corrienle¡.
GEBO: Corgo de exprosivo de oto potencio y sensibirfdod, ensltúo er derononre que sirve pqro oumenfor er rendimiento

lo plolo contenldos en los

moliendo,
un minerol

lo que se

de ofrosexploslvos.

CIANURACTON: Disolución ¡elccilvo det oro y
mlneroles por lo occlón del cionuro.
coLAS: Moferiores sin voror oconómico re¡u*onfe¡ der pfoccso debcneflclo.
CoNTAMfNACTON AÍMOSFERTCA: prc¡encro o occrón dc ro¡ confomrnonlcscn er orrc, producrdos pof uno fucnrc noruror o qrilftcror, t[o o móvrf, encondicioncs rorc¡ de durocrón, concentrocrón o Inren¡rdod rcb¡e ru nrvclombrenlor normor. que ofecren ro vrdo y ro ¡srud humono. onlmqr ovcacror, ros bienes morerrores dcr hombre o de ro comunrdod, y gueinlerflcrcn dc otgún modo ¡u blenc¡lor.
DECfBEI: E' und unrdod odrrncn¡fonor, drfrnrdo como to rcrocrónrogorfrmrco cnrrc uno confrdod modrdo y uno conrtdod do rotorcncro. Eldcclbcrio ¡c uririzo por describrr nrvetc¡ dc Inrcnrdod, dc potcncro y depreslón sonoro.

DESCAPOTE: Acilvtdod por medlo dc lo cuot ¡o rcttro to copo vegcfol odc ro¡ e¡tórire¡ poro dcjor or descubrcrro et molerror dc inreréscconómico.



t75

DETONADOR COMUN: Es un dispositivo gue conr¡ene uno pequeño
conridod de corgo derononre usodo poro occ¡onor un exprosrvo, como
son, cópsulos detonontes y fulmínonles.
DEToNADoR ELECTR|co: Accesorlo que cumple lo finolidod del onterior y
odemós puede utilizorse en series de borrenos con microrelordos y
relordos medionle to opllcoción de explosores.
DINAMITERO: persono copocirodo y outorizodo por er lefe de ro mino
poro el u30 y moneJo de susloncios explosivos y elemento¡ de lgnición.
DRAGA: Plonto rovodoro flotonte con moquinorio poro excovor y exrroer
moleriol de oluvión y recuperor de ér ros morerioles voriosos.
ELEMENTOS DE tcNrcroN: Dispositivos requeridos cn to inlcioción de ro
explosión de lo dinomito; foles disposillvos son cnfre otros: coble de
ignición, espolelo, mecho, yesco, elc.
ENFERMEDAD PROFESToNAL: son rrostornos de ro ¡orud ocupocionor por
los condiclones de troboJo dc riesgo derlvodos del ombionle loborol y de
lo orgonizoclón del trobojo.
ESPOLEÍA: Vcr delonodor etéctrico.
ESTER¡LES: Moreriorcs que no represcnton Inreró¡ cconómico, que
ocompoñon o los mlnerolet y gue es necesorfo ramoycT duronlc lo
opcroclón mlncro poro cxlroer cl mlncrol úlll.
ExPLoslvo: su¡lonclo o mczclo dc ¡u¡lonclo¡ qufmlcor quo llcnc to
propledod de dcscomponerrc róprdomontc gcnorondo orfos
lemperoluros y presionGs.

EXPLOSOR: Gcncrodor de encrglo clóclrlco por rncdlo dcl cuol se oplico
uno dercorgo clóclrlco dc lnlensidod ¡uflcl¡nlc an ¡t ckculfo dc
cspolclor cfóclr|co¡ con of lln do Inrctor lo votoduro.
ExPtorAcroN A crEto AErERro: Acilvtdod mlnoro rnconrnodo o ro
cxtrocclón de mrnc¡oler por mcdro dc cxcovoerono¡ ruprrñclorc¡, quc
comprGnde vorlo¡ clopos.
ExPLoTAooR: persono noturol o jurfdico que elercc ocilv¡dodcc mlncrqs
dc conformrdqd con ro¡ dfsposrcrones regores quc rGguron to morcrro.
FACTORES DE RrEsGo: 3on oqueilos erementos que pucdc producrr efecro¡
perjudiclolcs lonto de solud de ros lrobojodoros como ot medro
omblenlc.
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FULMTNANTE: Ver detonodor.
lNcLrNAcroN DEL BANCo: Anguro formodo enfre ro horrzonror y ro rfneo
gue une el pie del bonco y lo creslo del mismo.
MECHA DE SEGURTDAD: Medío por er cuor se rronsmife er fuego o uno
velocídod uniforme hosto er defonodor er cuor inicio er exprosivo. poro
gorontizor los lrobojos en voloduro, liene uno velocidod de combustión
de 120 o 140 segundos por metro.
MONrfoR: chorro de oguo de orto presión usodo poro di3gregor, orroncor
y lronsportor moteriol oluviol.
NrvEL DE RU|DO: Se mide con er ¡onómetro y estos medicionec deben
soiisfocer los requisltos de los resoluciones legoles.
PrscrNA DE SEDTMENTACTON: Excovoción orrificior desilnodo o ro
ocumuloción de sólidos y líquidos con olfo contenldo dc sedlmenfos,
cuyo función principol es permirir ro deconroción de roc ¡ó[dos en
suspensión €n un delerminodo perlodo de fiempó.
POLVORTN: consrrucción o cdificio que cumprc con ro¡ normos fócnrcor y
de seguridod emonodos de ro legor, uilfizodos poro cr ormoconomionro
permonenle o lronsitorio de exploslvos.
PRESA DE SEDIMENTACIoN: Obro civil con¡frufdo cn uno clcprcslón nolurol
hobilitodo como pircino de ¡edlmenloclón.
RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO DE COM¡USIIEI,E: vo,¡¡o dc ¡c¡enTo
golones o menos uilrizodo poro rronrporror o dcporttor combucilbrc¡
líquidos-

RETACADO: Llenodo y opisonodo de
poro conlinor lo¡ explorlvos.

los borronor con molorlolo¡ lncrlc¡

soNrDo CoNTTNUO: Es oqucr cuyo nivet dc .prilrón ,onofo p.rfnonoco
consfonre o cosr con¡ronfc con frucruocloncs hosto do un rgundo y quc
no prerenro combror rcpcnfrno¡ durqnfc ¡u cmr¡lón-
soNrDo rMpuLsrvo DE rMpAcTo: Es oguer cuyor vorfocrono¡ rn lo¡ nrvcrc¡
de presión sonoro rnvorucro vororss de lmpocto mólmo¡ o lnfrrvoro¡
moyores de.uno por regundo.
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIEIE: RCCTPIONIE CrrrOdO qUC
lengo uno copocrdod de depósito por encimo de seronto gofoncs.
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- voLADURA: Acción y efecto de lo utillzoción de explosivos poro romper
rocos o mineroles.

- voLADURA SECUNDARTA: Votoduros destinodos o romper bloques de
piedro demosiodo grondes poro rer tronsportodos o lriturodos.
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ANEXO 3

EilTT¡VISTA

l. Q.ué opinión merece poro usf ed
tesis: "Evoluoción Económico y
municipio da Vijes?

el lemo reolizodo en nuestro trobo.io de
Ambienlol de lo Explotoción de Col en el

R'l Lo considero relevonie debido o gue los estudios reolizodos €s este
municipio hon sido pocos y riene uno combinoción enrre lo que podemos
llomor de couso - efecto, yo que ros probremos omb¡enrores gue usfedes
focon son debido o lo exprotoción de col como octividod económrco.

Aunque o mi porecer er femo ombienrol puede lregor o ser dcmosiqdo
complicodo, yo que como les diie no se cuenfo con esludioc onlcriorss que
se puedon fomoro como bose y odemós, poro ilegor o conclusfonec oxocfor
se rcqueriró de olgo mos profundo donde un grupo de omblenlolfstos
puedon evoluor.

2- con¡idero usred groyc cr probtemo ombrentor qua prcsenro csrc
municipio rerpeclo o lo conlominoclón?

R/ 5í c¡ de imporfoncro, ounque no se moncjo de uno rormo dró¡ilco, yo que
poro ello locorío cerror eslos Indusfrios y cslo deforlo sln lrobofo o mó¡ del
50f dc lo pobtoción.

Y no podemo¡ hobror ¡oro dc fo sorud, pues ro iloro y ro rouno rqmbrón hon
¡ldo orccrodo¡, yo guo en or co30 de ro¡ over, e¡ro¡ ron ohuyrnrodo¡ por ol
ruldo que producen ros explotociones, Aunque no rencmo¡ doro¡ orocro¡ de
cuúnlos. El problemo ¡eró grove q medldo que poro et ilOmpo.

3. Al hober hccho visitos de compo poro nue¡lro
dlmos cuento que los troboiodores no cuenlon
opinión merece esle problemo poro usted?

trobolo dc grodo not
con rGgurldod. eué
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R/ Pues como Viies cuenlo con lo moyorío de lo pobloción en este trobojo,
entonces ellos no ven olro medio de trobojo sino este. fo que obligo o los
empleodores q no reolizor conlrotos con prestociones socioles,. pero sí me
porece que deberío de ser solucionodo, porquc tonfo erlos personos como
inclusive los personos de uno oficino eslón expueslos dioriomente o reol¡zor.

1. cómo considero usted lo tecnologío utilizodo en el municipio?

R/ Es olgo gue siempre ho existido y que hoy dío sigue iguot, con pico y poto,
es olgo rudimentorio, donde proboblemente poro cl dueño de unq induslrlo
colero puedo resultor fovoroble en cuestlón de coslos. pero reolmenle el
ruido y lo contominoción son lqs principoles consecuencios de csto procoso.

5. Quó solución o qué ventojos puede tener cnloncc¡ lo In¡louroclón de un
horno clécfrtco?

R/ creo que no sólo es el hecho de quc csló crcodo, ¡lno lomblón de que
pongq o prucbo pucs hobró que vcr si los químlco3 quc orroio ¡¡fc horno
pucdo ofcclor cl mcdio omblenlc. Adcmó¡ ho¡lo donde ¡ó o¡to¡ no ¡or hon
puerlo cn funclonomienlo por follo de Invcr¡lón. Dc todo¡ fo¡rno¡, crco guc
cn cuonlo o producción deberío de ponor3e o pruobo lo In¡touroclón dc
c¡fe horno poro Yer si se logro mejoror lo colldod dc col producldo cn Vljts,
yo quc cn Anfloqulo ¡e llcvo lo delonlcro cn cuqnlo o lq colldod dc col o
pcsor dc quc lo¡ ¡uclo¡ dcl Vollc dcl Couco ron mclorcr poo lo producclón
do col.

6- Económicomcnte cree quo sc lurtlflco cnloncc¡ üoo problcmor gcncrodor
por osto cctlvidod?

R/ No es que hoyo gue fustiflcorlos sino quc lcr rrpllo que uno mrdldo
dróstlco no se puede lornor, yo quc no¡ofro¡ no podomo¡ cerror c¡fo¡
industrio¡.


