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RESUMEN 

 

La minería es una de las principales fuentes de ingresos para el municipio de 

Suarez, localizado en el departamento del Cauca, generando impactos negativos 

tanto ambientales como sociales, en este caso filtrando al suelo y fuentes hídricas 

concentraciones elevadas de mercurio, por medio de esta actividad. 

Como alternativa para mitigar la afectación principalmente en suelos, se 

manipularon subproductos de la minería, haciendo un aprovechamiento de este 

material, por su posible concentración en pirita y azufre. Este proceso se hizo con 

mineral de cantera no aprovechable que fue traído directamente de escombreras de 

las bocaminas, junto con el lodo de las piscinas de sedimentación del entable, 

posteriormente se realizó un tamizaje del material para así finalmente hacer un 

prototipo de lecho de secado utilizando vidrio de 5mm, con una profundidad de 0,40 

m y una altura de lecho filtrante de 14,5 cm, conjunto a esto se estableció un 

prototipo en blanco de grava comercial con el fin de hacer una comparación de la 

eficiencia en la inmovilización de mercurio.  

Una vez instalados los sistemas se adicionó a cada uno la cantidad 12L de lodo, 

logrando una retención de mercurio en lixiviados dentro de los lechos de secado. 

Con eficiencia en remoción para  prototipos de material no aprovechable y de grava 

comercial de  0.51, 0,70 y 1.11 mg Hg/L respectivamente. Estos y otros resultados 

proporcionan una visión útil de la inmovilización de mercurio a través de los 

subproductos mineros, además de las afectaciones por la contaminación  en las 

operaciones mineras de oro.  

 

Palabras claves: mercurio, material estéril, retención o inmovilización, lecho de 

secado 

 



15 
 
 

 

ABSTRACT 

 

Mining is one of the main sources of income for the municipality of Suárez, located 

in the department of Cauca, generates negative environmental and social impacts, 

in this case filtering high concentrations of mercury in the soil and water sources, 

through this activity. 

As an alternative to mitigate the affectation mainly in soils, mining byproducts were 

manipulated, making use of this material, due to its possible concentration in pyrite 

and sulfur. This process was carried out with non-exploitable mine ore that was 

extracted directly from the mines' slag heaps, together with the sludge from the 

sedimentation pools of the gold beneficiation plant, after which the waste was sifted 

to finally make a bed prototype 5 mm glass drying, In addition to an aluminum 

support to reinforce the weight with a depth of 0.40 m and a height of the filter bed 

of 14.5 cm, along with this a prototype of commercial gravel was established to 

evaluate the efficiency of the immobilization of mercury. 

Once the systems were installed, the amount of 12 liters of sludge was added to 

each, achieving a retention of mercury in the leachates inside the drying beds. With 

efficiency in waste scraps of sterile mining waste and commercial gravel of 0.51, 

0.70 and 1.11 mg Hg / L respectively. These and other results provide a useful insight 

into the immobilization of mercury through mining byproducts, in addition to the 

effects of contamination on gold mining operations.  

  

Key words: mercury, sterile material, retention or immobilization, drying bed 
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INTRODUCCIÓN 

 

La explotación de los recursos naturales ha sido una de las actividades básicas para 

el desarrollo económico de cualquier país, la producción minera de oro en Colombia 

se ha realizado en gran medida a través de la minería artesanal y en pequeña escala 

[1]. Algunos departamentos son conocidos por sus grandes aportes en metales 

preciosos, entre ellos el Cauca, específicamente en la franja suroccidental del 

municipio de Suarez [2].   El problema principal radica en la utilización de mercurio 

para extraer el oro del mineral, dado su procedimiento barato y de fácil acceso, 

además del manejo de residuos estériles como subproducto de la explotación y la 

disposición de lodos por parte de los entables.  

El medio ambiente se ve afectado por los altos niveles de sedimentación en cuerpos 

de agua y la contaminación por mercurio en aguas y suelo. Por otro lado, las 

poblaciones expuestas al metal pueden sufrir de exposición  crónica o aguda al 

mercurio, que  resultan en afectos adversos para la salud [3]. Sin embargo, muchos 

de los habitantes dependen económicamente de las actividades mineras, por lo 

tanto, no se puede incurrir a la prohibición total de ella. Por esta razón, es necesario 

buscar medidas o alternativas que generen una disminución en la contaminación 

del metal y el manejo de los subproductos mineros. 

Se encontró que los depósitos auríferos de Suarez cuentan con grupos funcionales 

en azufre y que estos mismos pueden hallarse en los escombros o el material estéril. 

Algunos autores sugieren que el azufre tiene afinidad con Hg2+ lográndose una 

inmovilización [4]. Se opta por aprovechar este residuo a través de la 

implementación de lechos de secado para la retención de dicho metal, evaluando la 

interacción entre el lodo y el mineral. De este modo, se identifica la retención que 

tendrá el sistema y se articula las actividades mineras con el desarrollo sustentable.   
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1. PROBLEMA 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La minería de oro es uno de los sectores de mayor crecimiento a nivel mundial. Y 

América latina ha sido una de las zonas de mayor importancia en la exploración, en 

el año 2013, la participación de producto interno bruto (PIB) en países como 

Colombia, Chile, Perú, Brasil y México oscilaba entre 8%y 15% [5]. En Colombia,  

cerca del 70 por ciento de los departamentos están afectados por la explotación 

ilícita e inadecuada de oro, lo que ocasiona problemas medioambientales y 

jurídicos; los cuales han surgido, a través de técnicas inadecuadas para su 

obtención [6]. 

 
Para el departamento del Cauca, las alteraciones medioambientales originadas por 

los procesos mineros no son nada favorables. Para  el año 2013 y 2016 el Cauca 

aportò con 7.71% de oro en el país, donde la mayor producción se dà en los 

municipios de Timbiquì, Suarez, Buenos Aires, Inzà, Lopez de Micay y Patìa [7]. La 

producción del mineral es indispensable para el desarrollo; no obstante, ha 

ocasionado vertimientos de sustancias toxicas, procesos de erosión, deforestación, 

deterioros en suelos y  fuentes de agua; además de los efectos a la salud, como  

daños en el sistema nervioso, trastornos cognitivos, ocasionado por  ingreso del 

mercurio al organismo [8]. 

 

El municipio de Suarez -Cauca, cuenta con  una población de 23.668 habitantes, su 

economía se basa fundamentalmente en dos pilares: la agricultura (Café, yuca, 

caña, maíz,, frijol, frutales) y la minería [9]. Se estima que 5.500 personas están en 

los corregimientos mineros [10]. No obstante, la mayoría de los entables mineros no 

cuentan con un sistema de tratamiento y disposición de lodos, siendo estos 

arrojados a pozos descubiertos sin manejo alguno, donde el mercurio siendo un 
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metal traza y el más tóxicos, entra al suelo con alta persistencia, llega al agua y se 

bioacumula en las redes tróficas [11]. A demás de mencionar la contaminación  

producida por volúmenes estériles, se botan o se alojan en vías del municipio sin 

manejo alguno [10] 

Tradicionalmente, la mayoría de los estudios han enfatizado en la preservación del 

recurso hídrico; sin embargo, el suelo es el principal captador de este metal, el cual 

por lixiviación llega hasta las fuentes de agua. Actualmente se conoce la pirita o 

grupos de sulfuros como adsorbentes del metal, además estos grupos se localizan 

en gran parte del municipio de Suarez - Cauca y hacen parte del beneficio del oro. 

Actualmente las plantas de beneficio no presentan un óptimo funcionamiento, la 

descarga de aguas desde el entable hasta los diques de colas y su salida hacia el 

afluente identifican la falencia por la ausencia de técnicas para la retención del 

mercurio. Ahora bien, los lodos dentro la planta de beneficio no está sujeto a 

tratamiento alguno, lo que eleva el impacto al medio ambiente. Gran parte del 

mercurio queda dentro de los sedimentos y estos por acción de factores como viento 

o lluvias son trasladados a cuerpos de agua o se bioacumulan en suelos [11]. 

 

Por esta razón, se plantea una solución que sea accesible y de bajo costo para la 

comunidad, que mitigue el impacto del mercurio al medio ambiente y que, además, 

tenga como fundamento la utilización de los residuos estériles (escombros) de la 

explotación aurífera, donde estos suelen ser almacenados ocupando grandes 

superficies de terreno, por tanto, un riesgo importante por su capacidad de ser 

movilizados por los agentes de la geodinámica externa, en especial las aguas de 

escorrentías. Los contenidos en metales de estos residuos, especialmente zinc y 

plomo los convierte en posibles contaminantes de suelos y aguas [12].  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

En Colombia la minería de oro tiende a un alto crecimiento, el uso del mercurio está 

ligado a sustento de familias, con tecnología de menor costo, y con la cual los 

mineros artesanales han trabajado por décadas [13]. Para el departamento del 

Cauca específicamente  el municipio de Suarez, la extracción de oro  hace parte de 

del ingreso económico, no obstante, el manejo inadecuado de los vertimientos 

sólidos y líquidos, la disposición  de escombros de las bocaminas, han generado 

impactos tanto en el recursos hídrico y en suelos [14]. 

Dentro de las operaciones para la extracción de oro, el mercurio se distribuye en 

porcentajes no determinados que van a corrientes hídricas, a los acuíferos, a la 

atmosfera y sedimentos [15]. Siendo esta ultima un foco de contaminación por el 

manejo y disposición inadecuada de lodos dentro de las plantas de beneficio, al 

carecer de metodologías para un buen control.  

Este trabajo de investigación busca esclarecer un método que articule no solo la 

disposición de los sedimentos o lodos, sino  que además involucre los residuos 

estériles de la explotación y exploración de oro por su posible concentración  de   

minerales que se asocian a grupo de sulfuros como Pirita, Calcopirita, Esfalerita; en  

Cuarzo y  Oro [10]. Donde la utilidad por parte de los mineros es nula y tan solo se 

refleja en depósitos en las vías del municipio, desconociendo la inmovilización del 

mercurio en forma anaerobia por acción de los sulfuros de hierro dentro los 

escombros [16]. 

A raíz de las actividades mineras, se hace necesario ampliar alternativas que 

contribuyan a una solución, en este caso la reducción o la inmovilización del 

mercurio en el suelo, implementando un sistema de manejo de lodos de dique de 

colas, a través de tecnologías limpias, de fácil manejo y construcción, además de 

integrar sustratos o subproductos del beneficio de oro. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivos generales 

Evaluar un sistema de manejo para lodos de dique de colas proveniente de minería 

de oro en la vereda el Tamboral, Suarez Cauca. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar el contenido de mercurio en lodo de diques de colas. 

 Evaluar la retención de mercurio en lodos por medio de la inmovilización con 

pirita a escala de laboratorio.  

 Evaluar eficiencia del prototipo en la retención de mercurio presente en lodos 

de diques de cola. 
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2. MARCO TEÓRICO OREFERENTES CONCEPTUALES 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Colombia es un país con tradición minera. Esta actividad ha desempeñado un papel 

importante tanto en el entorno económico como social del país. Entre los años 2010 

y 2014, el sector minero ha tenido tasas de crecimiento superiores a las presentadas 

por otros sectores productivos como la silvicultura, la piscicultura y, en algunos 

años, las manufacturas. Este dinamismo de la actividad minera se explica, en parte, 

por el aumento que tuvieron los precios internacionales de minerales entre el 2010 

y el 2012 y por la legislación colombiana que hizo atractiva la inversión extranjera y 

nacional en el sector.  

Las actividades mineras llevan consigo un deterioro al medio ambiente, además de 

consecuencias y deterioro de la salud. Dentro de los procesos mineras se generan 

una gran cantidad de lodos o sedimentos, los cuales no han sido tratados de manera 

adecuada en su mayoría, por lo que, sus estudios son pocos y sin mayor relevancia.  

La disminución del volumen de lodos por medio de tecnologías de deshidratación 

reduce costos de manejo, transporte y disposición final, además la deshidratación 

requiere métodos tales como compostaje, incineración o llenado de tierras, el 

secado puede llevarse a cabo mediante procesos convencionales, como 

centrifugación y filtración, o mediante  el uso de la evaporación del agua y 

percolación [17]. Las tecnologías típicas de sacado cuentan con obstáculos como 

una acción en el área de superficie, una solidificación y una estructura adecuada en 

la base para la lixiviación [18], donde estas pueden adquirir o incluir otros procesos 

para el tratamiento de percolado. 

La Pirita (FeS2) es el sulfuro más abundante en la naturaleza, con estructura similar 

al NaCl, capaz de capturar tóxicos o elementos, incluyendo Hg, Cu, Cr, Cd, Pd y As, 
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tienen potencialidades de adsorción del Hg (II) en sistemas acuosos, los minerales 

de sulfuros se basan en su superficie dura y liza para inmovilizar el mercurio; se 

sugieren que la pirita puede ser aplicada como un material adsorbente a largo plazo 

en la inmovilización de aguas residuales con bajo contenido Hg (II)  debido a su 

rentabilidad y su disponibilidad local [16].  

En 2008, Julia Bower y Kaye S.Savage estudiaron la influencia de diversos 

parámetros sobre Hg (II) de absorción de la pirita en función del tiempo y pH a través 

una columna de arena de cuarzo puro y otra de FeS. Los estudios por lotes de 

sorcion revelaron que el mercurio se reduce cuando aumenta el pH y el tiempo. El 

transporte de Hg (II) es significativamente retardado por la presencia de una  arena 

de pirita más fina [19].  

Por otro lado, Zhong Xiong, Feng He inmovilizaron mercurio utilizando Sulfuro de 

hierro (FeS) nanopartículas de hierro estabilizado mediante una serie lotes y de 

columnas de experimentos. Los ensayos de lote mostraron que pueden inmovilizar 

eficazmente el mercurio en un sedimento franco arcilloso. La investigación permitió 

establecer que la concentración mercurio lixiviado se redujo en un 67%, permitiendo 

concluir que las nanopartículas eran muy eficientes en sedimentos [20]. También se 

ha logrado determinar que el azufre tiene afinidad con el mercurio, Yu Ting, Chi 

Chen, Boon-Lek, determinaron el uso de carbón activado en bruto  impregnado de 

azufre como método para la inhibición de mercurio y metilmercurio en sedimentos, 

los resultados mostraron una mayor afinidad en Hg2+ y metilmercurio formado 

complejos de Hg-S [4].  

Por otra parte, en el  distrito de Guanajuato – México, se identificaron potenciales 

riesgos en sectores mineros por la acumulación de sedimentos por las altas 

concentraciones de metales que ahí reposan, algunos de ellos eran contralados por 

la acción geológica de la región que impedía su movilidad bajo ciertas condiciones 

[21], mientras en la Guayana Francesa, varias décadas de minería en la selva 

amazónica han causado deforestación y contaminación por la acumulación de 
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sedimentos y lodos con características de toxicidad por la presencia de As, Cu, Zn 

y Cr [22]. 

Desde la perspectiva económica, la minería de oro ha contribuido al desarrollo de 

esta, sin contar con parámetros o condiciones técnicas, lo que ocasiona daños al 

medio ambiente, sin embargo, ha surgido estrategias para el uso de los 

subproductos mineros, en Ticapampa Perú, se ha fomentado la construcción de 

baldosas y ladrillos a partir de releves mineros, como estabilidad fisicoquímicas que 

se ha logrado mediante la técnica de la microencapsulacion de los metales pesados 

[23]. 

Se han adelantado investigaciones para disminuir el impacto ocasionado por la 

minería de oro por el deterioro al ecosistema, dando prioridad al uso del mercurio y 

la contaminación en fuentes hídricas y suelos. Pero, la explotación y exploración del 

mineral con lleva a la generación de residuos estériles o escombros. En  Goseong 

- Corea se evaluó la exposición a metales pesados en dichos materiales dado a la 

asociación del oro paladio y platino (Au-Pd-Pt) y compuestos de  sulfuro (S2), selenio 

(Se) y arsénico (As) [24], como posibles riesgos para la salud entre los residentes. 

También se ha evidenciado que estos residuos contienen minerales como cuarzo, 

hematita, caolinita, goetita, óxidos de manganeso, turmalina, carbonatos, clorita y 

magnetita, pirita, calcopirita, arsenopirita, covelina, bornita, galena, níquel, cobalto 

y cobre,  que por acción a la precipitación y pH genera cambios en la estructura del 

[25].  

 

Buscando una relación entre el oro y los residuos estériles, se encontró que los  

depósitos auríferos de Suárez muestran como minerales de mena principalmente la 

calcopirita, pirita esfalerita, galena, pirrotita, hematita e ilmenita [26]. Las principales 

características del análisis mineralógico se muestran en la tabla 1. En ella puede 

apreciar contenidos de metales pesados, que seguramente también están 

expuestos en los materiales estériles.  
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Tabla 1. Distribución mineralógica de la mena el Tamboral 

Grupo Mineral  Composición  

Metales preciosos 
Oro nativo 

Oro electrum 
Au 

Au – Ag 

Sulfuros 

Pirita  
Gelena 

Esfalerita 
Calcopirita 

Arsenopirita 
Pirrotita 

feS2 
PbS 
ZnS 

CuFeS2 
FeAsS 
Fe1xS 

Teluluros 
Petzita 
Hessita 

Ag3AuTe2 
Ag2Te 

Silicatos 
Cuarzo 

Fedespato 
Anfíbol (ND) 

SiO2 
(CaNa) AlSi3O8 

(SiO4)3Ca2 (AlFe)3 OH 

Carbonatos Calcita CaCO3 

Minerales de 
arcilla 

Sericita 
Clorita 

Caolinita 

KAI3Si2O10(OH) 
(AI,FE)2(Mg,Fe)5Si3O10(OH)8 

AI2Si2O5(OH)4 

Óxidos 
Iimenita 
Hematita 
Geothita 

Fe3TiO3 
Fe2O3 

FeOOH 

Sulfatos Anglesita PbSO4 

Fuente: Distrito Minero de Suarez [26] 

2.2. BASES TEÓRICAS 
 

2.2.1. Minería. 

Es el conjunto de técnicas y actividades enfocadas al descubrimiento y la 

explotación de yacimientos minerales,  donde incluye operaciones a cielo abierto, 

canteras u operaciones  combinadas que incluyen bajo tierra o en la superficie; los 

minerales pueden ser metálicos (oro y cobre) y no metálicos (grava, carbón, entre 

otros) [27]. En el proceso minero es necesaria la extracción de materiales de la 

corteza terrestre, en la que comúnmente se remueve un volumen elevado de 

material y se recupera un volumen pequeño del producto deseado. Esta 
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característica hace que la minería se convierta en un factor importante 

de descentralización y generador de polos de desarrollo al interior del país [28] Los 

minerales se encuentran en la corteza terrestre distribuidos en distintos tipos de 

rocas, paisajes y ambientes susceptibles a ser explotados por esta razón se 

presentan dos tipos de práctica minera: 

 Minería de superficie o cielo abierto: Este tipo de minería es la que más 

se lleva pone en práctica, de acuerdo al material extraído se puede catalogar 

como canteras donde se extraen minerales como: cal, cuarzo, baritina, yeso, 

entre otros y tajos abiertos donde se extraen principalmente hierro, carbón, 

cobre y oro[27]. 

La explotación a cielo abierto es de gran volumen y se aplica en yacimientos 

masivos de gran tamaño, cerca de la superficie, puesto que a 

mayor profundidad aumentará la cantidad de material estéril a 

remover    aumentando en consecuencia el costo de producción. Este método 

se utiliza principalmente en yacimientos de mineral diseminado, y se basa en 

la extracción de todo el material donde se ubica el mineral. Para ello supone 

mover  grandes  volúmenes, e inevitablemente, utilizar equipos de gran 

capacidad[28]. 

 

 Minería subterránea: El método de explotación subterránea, es utilizado       

cuando las zonas mineralizadas (vetas o cuerpos de mineral económico) son 

angostas y profundas, por lo que según las evaluaciones  técnicas 

y  económicas justifica la perforación de túneles y  socavones para 

posibilitar  su extracción [28].  

 

 Pequeña minería: En Colombia la pequeña minería de metales preciosos ha 

venido presentando desde la época de la conquista y se mantiene en la 

actualidad, donde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimo que 
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en el año de 1999 la minería de pequeña escala empleaba en américa latina 

1.4 a 1.6 millones de personas [1]. La pequeña minería (artesanal) ha sido 

definida como el conjunto de actividades que se desarrollan de manera 

elemental, poco técnica y sin la utilización de métodos convencionales de 

exploración geológica, perforación, reservas probadas o de estudios de 

ingeniería, que involucren una mínima afectación ambiental [29] 

 

2.2.2. Etapas de la minería 

 

A continuación, se define las etapas y actividades de la minería,  que están  

establecidas dentro del proyecto  de “Caracterización de efluentes y diques en la 

planta de beneficio  San Juan del municipio de Suarez Cauca como insumo de 

posibles alternativas de mitigación y control de los impactos generados por el 

mercurio” [29]. 

Prospección y exploración: permiten planear adecuadamente la explotación con 

el fin de obtener una mayor eficiencia productiva y evitar el alto desperdicio del 

mineral por falta de conocimiento de las características del yacimiento. La 

prospección geológica tiene como objetivo la localización de anomalías debidas a 

depósitos minerales.  

Explotación: la diversidad de los ambientes geológicos donde se encuentran las 

reservas auríferas del país hace que existan distintos sistemas de aprovechamiento 

del mineral, los cuales varían en la profundidad, forma e inclinación de los depósitos 

y las características geomecánicas de las rocas encajante y del propio mineral. La 

fase de explotación incluye: 

 

 Planeamiento y montaje: el cual comprende el conjunto de actividades que 

van desde la organización, diseño, establecimiento de infraestructura y 

equipos para adelantar la explotación del mineral, Los métodos utilizados 
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para este tipo de minería son generalmente artesanales. La perforación se 

realiza en forma manual con herramientas menores (pico, palas, barrenos) o 

mecanizada utilizando taladros mecánicos o neumáticos, excavadora 

hidráulica.  

 Beneficio y transformación de minerales: en esta etapa se elimina el material 

de ganga, para aumentar el tenor o contenido metálico en forma de 

concentrados de más fácil manejo y mayor valor agregado. En el país el 

beneficio del mineral se realiza en las áreas inmediatas a la explotación o en 

las cabeceras municipales y consta de las siguientes operaciones unitarias:  

 Clasificación de tamaño: La separación de granos en fracciones por tamaños 

se realiza de forma visual y manual por la pequeña minería utilizando 

zarandas, mallas o angeos o mediante cribas, hidroclasificador o ciclones en 

la mediana minería. 

 Trituración: se reduce el tamaño del material para adecuarlo a la molienda, y 

con uso de trituradoras de mandíbula y de quijada o manualmente con porra 

o almádana. 

 Molienda: Pretende que el mineral alcance un grado de liberación para ser 

recuperado gravimétricamente o por amalgamación. El proceso se realiza en 

molinos californianos o de pistones, de bolas, antioqueños, de barras o de 

arrastre. 

 Concentración: Puede realizarse en minería de filón por métodos 

gravimétricos (mesa, batea, canalón, espiral, medios densos) por métodos 

fisicoquímicos (flotación, aglomeración, floculación), o magnético y 

electrostático. En la explotación aluvial de pequeña minería se realiza 

utilizando bateas, elevadores, monitores, canaleta o canalón, mesa de 

concentración; explotaciones medianas emplean trampa hidráulica o 

concentrador centrífugo, tipo Knelson.  

 Amalgamación: La amalgamación es un proceso de concentración basado 

en la adherencia preferencial del oro por el mercurio, en presencia de agua 
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y aire. Si el proceso de amalgamación es aplicado a todo el mineral, se 

generan pérdidas de mercurio en los relaves hasta 70%, siendo la 

recuperación de oro de 50%. Los relaves de la amalgamación, con un 

contenido cercano al 70% de oro del mineral, son dejados en la planta donde 

se flota y recupera alrededor del de 90% del oro residual de los relaves.  

Figura 1. Diagrama de procesos mineros 

 

Fuente. [29] 

2.2.3. Subproductos de la minería 
 

 Residuos sólidos de minería: Las actividades mineras generan grandes 

cantidades de residuos sólidos, de los cuales los más importantes en 

términos de volumen son los estériles y desechos. Todos los sólidos deben 

ser manipulados y tratados de forma adecuada desde la generación hasta su 

destino final, sin embargo, dentro de las actividades mineras no son 
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considerados métodos de tratamiento o que minimice de alguna forma el 

impacto ambiental.   

 

 Residuos estériles de minería: La minería es considerada una de las 

actividades económicas que más produce contaminación a fuentes hídricas 

y suelos. Donde la generación de residuos estériles termina como escombros 

o vertidos en cuerpos de aguas, que posteriormente pueden generar 

problemas de estabilidad por deslizamiento o volcamiento [30]. 

 

Los estériles son de los más variados tipos: la capa superficial del suelo es 

considerada un estéril en minería (aunque sea el soporte de la vegetación), 

así como las rocas encajantes, rocas que rodean el mineral. Las actividades 

mineras varían desde la producción de cal, cemento, de oro entre otras, por 

lo cual, los residuos estériles también variaran [31].  

 
El límite entre mineral y el residuo estéril está dado por el tenor del mineral 

útil o por el contenido de impurezas [31] Este límite es llamado tenor de corte 

y define lo que es económicamente explotable y está en función del minero, 

el cual indica o evidencia como la roca estéril presenta una menor intensidad 

de fractura con respecto a la roca con yacimiento de oro, como se muestra 

en la imagen 1. En el proceso de extracción de oro, la roca estéril formada 

por gneis (roca metamórfica compuesta por los mismos minerales que el 

granito) se encuentra rodeando los filones de cuarzo con sulfuros y principal 

yacimiento oro [32].  
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Imagen 1. Límite entre el mineral y el residuo estéril 

 
Fuente: UNAD [30] 

  
 

 Lodos de minería: Los lodos producidos en los tratamientos de las aguas 

residuales dependen del tipo de procesamiento dentro de la plata, variando 

las características de estos. El volumen de lodo que se produce en un tanque 

de sedimentación debe conocerse o estimarse para cuantificar los diferentes 

componentes del sistema de tratamiento y su eventual disposición, dicho 

volumen depende principalmente de las características del agua residual, de 

un tratamiento previo, del tiempo de sedimentación,  la densidad de sólidos, 

el contenido de humedad, del tipo de equipo o método de remoción de lodos 

y frecuencia de remoción de los mismos[33]. 

 

El volumen de lodo depende principalmente de su contenido de agua y muy poco 

de los sedimentos. El contenido de agua se expresa en porcentaje en masa, un lodo 

normalmente contiene un 90% de humedad 90% de agua en masa y un 10% de 

sólidos en masa [34].  
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Existen lodos primarios, los cuales se producen en la sedimentación primaria, donde 

se remueven solidos sedimentables y depende de la carga superficial o tiempo 

hidráulico de retención. En la sedimentación primaria con químicos se produce más 

lodo, producto de una mayor remoción y de la precipitación química de la materia 

coloidal. Los lodos secundarios se producen en procesos de tratamiento biológicos 

que convierten residuos o substratos solubles en biomasa. También incluyen la 

materia particulada que permanece en el agua[34].  

 
Dentro de la clasificación primaria y secundaria del lodo, se presentan otras 

características de lodo como se muestran en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Características de los sólidos y lodos producidos en tratamiento de aguas 
residuales. 

Solidos o lodos. Descripción 

Sólidos gruesos 
de Cribado 

Incluye material orgánico o inorgánico retenido en la rejilla 

Arena Incluye arena y sólidos pesados de sedimentación rápida, 
pueden contener materia orgánica 

Espuma y grasa Incluye el material flotable desnatado, de la superficie de los 
tanques de sedimentación, puede contener grasas y aceites 
residuos de origen vegetal y mineral, en general materiales 
de densidad relativa menor a 1. 

Lodo primario Lodo gris pegajoso de olor ofensivo, proveniente de los 
sedimentadores primarios, generalmente fácil de digerir 

Lodo Químico Lodo precipitado químicamente, su olor no es tan 
desagradable como el del lodo primario, se puede 
descomponer como los lodos primarios pero a menor 
velocidad. 

Lodo activado De color carmelita, en buenas condiciones no tiene un olor 
ofensivo y huele a tierra, digerible solo o combinado con lodo 
primario 

Lodo de filtros 
percoladores 

Lodo carmelita floculento relativamente inofensivo cuando 
está fresco generalmente de descomposición más lenta que 
otros lodos crudos, cuando contiene muchos gusanos se 
vuelve inofensivo rápidamente. 

Lodo digerido 
Aerobiamente 

Olor inofensivo a moho, de secado fácil sobre lechos de arena 



32 
 
 

 

Solidos o lodos. Descripción 

Lodo digerido 
anaerobiamente 

Con alto contenido de gas, A medida que se seca los gases 
se van perdiendo y se obtiene una pasta agrietada con olor 
semejante a la tierra de jardinería. 

Lodo compostado El color depende de la llenante usando aserrín, pero su olor 
es inofensivo 

Lodo de tanque 
séptico 

Olor ofensivo si no está bien digerido, color negro, de mal olor 
por la presencia de ácido sulfhídrico. 

Fuente: [34] 
 

Manejo de colas: Los diques de colas es un diseño de tratamiento  que permite 

pasar agua a través de estructuras, es decir, dejar filtrar el agua y retener 

únicamente los sólidos llamados colas, siendo estas una mezcla solida-liquida sin 

valor económico alguno, que se producen en una planta de procesamiento mineral 

[35]. La sedimentación que se produce entro de los diques, es originada por la 

diferencia de la densidad y peso entre el líquido y las partículas suspendidas, 

evitando la alteración de la calidad fisicoquímica y la dinámica hidrológica de los 

cuerpos de aguas superficiales, en consecuencia, de los aportes de solidos 

suspendidos totales y disueltos. 

 
La ocupación de los diques de cola alberga cientos de metros cuadrados, que 

usualmente están localizadas cerca de la planta, con el objetivo de reducir costos a 

través de la recirculación de las aguas, sin embargo, en las plantas de beneficio de 

oro estas son directamente vertidas a un afluente. La mayor parte del tratamiento 

se estable en condiciones no aptas, las colas o sedimentos están compuestas por 

diversos químicos potencialmente mercurio que pueden permanecer por largos 

periodos de tiempo dentro de los diques, donde están expuestas a la lluvia, el viento, 

la erosión o movimiento sísmicos; liberando contaminantes a la superficie y aguas 

subterráneas cercanas [35]. 
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2.2.4. Características del mercurio en el beneficio de oro 

El mercurio es un elemento toxico que se bioacumula y biomagnifica a través de la 

cadena trófica, constituyendo una amenaza para la salud humana. La 

contaminación por Hg puede deberse a fuentes naturales tales como volcanes, 

erosión del suelo y océanos, o bien a fuentes antrópicas tales como combustibles 

fósiles, producción de metales, minería del oro, siendo la minería aurífera la principal 

causa de contaminación ambiental por este metal debido a la utilización de mercurio 

metálico para formar amalgamas [36]. 

 

En la minería del oro artesanal y en pequeña escala se utilizan normalmente 

grandes cantidades de mercurio para procesar el mineral, a menudo en condiciones 

de gran inseguridad y peligrosas para el medio ambiente. La demanda de mercurio 

en los países donde se realiza esta actividad continúa aumentando, sobre todo 

debido al aumento del precio del oro. Además, el uso de mercurio es generalmente 

el método dominante y preferido de extracción de oro en este sector, ya que se 

considera bastante fácil de utilizar y no es costoso [37]. 

 
El mercurio es usado para separar y extraer el mineral de rocas o piedras en las 

que se encuentra. Este metal se adhiere al oro, formando una amalgama que facilita 

su separación de la roca, arena u otro material que se incluyen los procesos de 

trituración, molienda y lavado. En muchos casos sólo el 10% del mercurio agregado 

a un barril o a una batea (en el caso de la amalgamación manual) se combina con 

el oro para producir la amalgama. El resto (el 90%) es sobrante y debe retirarse y 

reciclarse, o se libera en el medio ambiente [37]. 

 
La mayor parte del mercurio presente en el medio ambiente exceptuando la 

atmosfera en encuentra en forma de sales mercúricas. Siendo los compuestos más 

comunes de Hg en el medio ambiente: formas inorgánicas de Hg(II), HgCl2, Hg(OH)2 
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y HgS; los compuestos de metilmercurio CH3HgCl y CH3HgOH; y, en menores 

proporciones, otros organomercuriales como dimetilmercurio o fenilmercurio [38]. 

 

 Propiedades del mercurio: El mercurio aparece en la naturaleza en 

diferentes estados de oxidación: 0 (elemental), I (mercurioso) y II (mercúrico), 

siendo  las  formas que más se encuentra [39]. En las sustancias inorgánicas 

como el cloruro de hierro y los sulfuros afectan el mercurio acuoso en 

precipitados o formando complejos solubles estables, a diferencia de la 

mayoría de los metales, este puede formar compuestos organometálicos 

estables bajo condiciones naturales.   El mercurio en compuestos orgánicos 

habituales en el agua es: dimetilmercurio (CH3)2Hg, el metilmercurioCH3Hg+ 

y el fenilmercurioC6H5Hg+. 

 
La solubilidad que poseen las especies inorgánicas es variada, por ejemplo, 

el cloruro de mercurio (HgCl2) y el sulfuro de mercurio (HgS); el primero es 

muy soluble en agua a diferencia del segundo debido a que su alta afinidad 

al azufre lo hace casi inerte. Mientras, la mayoría de los compuestos 

orgánicos que se forman con el mercurio no son solubles y no reaccionan 

con ácidos débiles o bases [39].  

 
En general, os cationes de mercurio (Hg2+ , CH3Hg+) forman complejos 

estables y quelatos con lingados orgánicos, sin embargo, los cationes del 

metal tienen mayor afinidad químicas por los aniones sulfhidrilos y por el 

selenio en el estado de oxidación seleniuro (Se2-) [40]. 

 

2.2.5. Lechos de secado 

Los lechos de secado es un método para reducir la humedad (deshidratar) de los 

lodos, depositados en el fondo de los sistemas de tratamiento de las aguas 

residuales. La construcción de los lechos de secado ayuda al proceso de manejo 
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(transporte), reducción de la contaminación, evitara la generación de aguas filtradas 

de los lodos y la posibilidad de aprovecharlos lo cual dependerá de las 

características fisicoquímicas de los mismos, pueden ser implementados en la 

minería subterránea o a cielo abierto de subsistencia, pequeña, mediana y gran 

escala [41]  

 

Los lechos de secado se pueden agrupar en cuatro tipos. 

1) Lechos rectangulares convencionales, con una capa de arena sobre grava, 

y con tuberías de drenaje subterráneas para recoger el agua. Se construyen 

con o sin instalaciones para la remoción mecánica del lodo seco, y con o sin 

cubierta 

2) Lechos de secado pavimentados, con una faja central de arena para drenado 

y con o sin cubierta. 

3) Lechos con malla de alambre, los cuales tienen un fondo de malla de alambre 

e instalaciones para inundarlos con una capa poco profunda de agua, 

seguida de la introducción de lodo líquidos sobre la capa de agua.  

4) Lechos rectangulares de vacío, con instalaciones para la aplicación de vacío 

a fin de acelerar el drenado por gravedad.  

 

Dentro de los lechos de secado recomienda agregar alumbre por cada 800 a 

2500L,  para aumentar el desprendimiento de los gases, pero esto de pende de 

la naturaleza de los lodos [42]. Los lodos secos deben retirarse constantemente 

y la superficie del lecho debe mantenerse limpia y libre de todos los lodos que 

se hayan descargado anteriormente. Nunca deben descargarse los lodos sobre 

otros ya deshidratado o parcialmente secos. Es recomendable retirar los lodos 

dependiendo del contenido de humedad de los lodos que estén en los lechos, 

estos deben estar en  60 a 70 %, puede retirarse con palas o rastrillos [42].  
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2.3. ZONA DE ESTUDIO 

El municipio de Suarez es conocido por ser un gran productor agrícola y minero, un 

pueblo remanso de paz y de desarrollo turístico del suroccidente colombiano, en el 

cual se localiza la represa de la salvajina, denomina “Ciro Molina Garces” [43] 

Este municipio se localiza en el borde oriental de la cordillera occidental y 

geográficamente corresponde a una franja paralela al cauce del rio cauca e 

involucra gran parte de la artesa de la represa de la Salvajina limita al norte y oriente 

con el municipio de Buenos Aires, al Suroriente y al Sur con el Municipio de Morales 

y al Occidente con López de Micay como lo muestra la imagen 3, Con una extensión 

de 389,87 Km2, de los cuales 3,57 km2 corresponde a la parte urbana, tiene una 

altura sobre el nivel del mar de 1.050 m, con una temperatura media 27 ºC y una 

distancia de 107 Km de la capital del departamento, Popayán [43]. 

Imagen 2. Localizacion de zona de estudio 

 

Fuente: Google maps 

 

La economía del municipio se basa fundamentalmente en el sector primario; 

agricultura (café, yuca, caña panelera, maíz, fríjol, frutales entre otros) y minería 

principalmente. Donde la a extracción del oro se realiza en la zona Suroriental del 
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municipio en inmediaciones de los corregimientos de La Toma y Mindalá, siendo 

esta la principal fuente de explotación [43]. El turismo aun no presenta una actividad 

económica importante para el municipio, dada la deficiente infraestructura y 

publicidad, sin embargo, puede convertirse en una actividad si se aprovechan los 

recursos hídricos como lo es el embalse la Salvajina.  

El municipio de Suarez Cuenta con una población total de 19002 habitantes, de los 

cuales 14522 pobladores se sitúan en el área rural   y en la cabecera municipal se 

asientan 4480 pobladores, según los resultados del censo general (Censo DANE, 

2005). En los corregimientos de la zona minera moran aproximadamente de 5.500 

personas.  

 

 Climatología: Esta región está ubicada en la zona tropical entre 4 y 5 grados 

latitud norte, entre las alturas que van desde los 1100 y 2400 m.s.n.m. sus 

estaciones de verano a invierno están definidas en la época de lluvia, siendo 

este parámetro de los más importantes, pues dentro de esta zona no existen 

estaciones de origen termino, por el contrario cuenta con un clima tropical 

húmedo, influenciado en forma local por la cordillera de los andes, el océano 

pacifico y la humedad proveniente del sur y sureste [2]. 

 

 Temperatura: Este parámetro climático cuenta con una variación directa con 

la altitud teniendo como gradiente de temperatura 1 grado centígrado menos 

por cada 150 metros de altitud. La disminución de la oscilación térmica con 

la altura se debe a la presencia de nubes y la alta humedad en las montañas, 

produciendo mayor albedo, por lo tanto, menor temperatura máxima. La 

temperatura para el municipio de Suarez, específicamente en el Tamboral 

oscila entre 18 y 26 grados centígrados [2]. 
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2.3.1. Entable de estudio 

Se encuentra localizado en la vereda Tamboral con coordenadas, N: 02˚ 55’ 22.5“ 

y W: 076˚ 43’ 27.1“, donde se hallan  5 plantas para el beneficio de oro 

aproximadamente. El entable seleccionado cuenta con 30 barriles o tambores 

amalgamadores para el proceso de trituración de mena y la extracción de oro, un 

canal de vertimiento que conduce a sistema de tanques o disques para precipitación 

de solidos suspendidos. En la imagen 3 se muestra el entable  

 
Imagen 3. Entable minero El Tamboral 

 

En el municipio de Suarez la Organización minera está dada por la cooperativa, 

agrupan a la mayor parte de los mineros, entables de la región y realiza la 

adquisición de insumos para minería (explosivos). Estas agrupaciones han liderado 

a través del tiempo la legalización minera de las diferentes áreas en la región; sin 

embargo y pese a los esfuerzos, hasta el momento es muy poco los que ha logrado 
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en la consecución de títulos, lo que conduce a la existencia de minería informal y de 

hecho en la zona. [26] Cada uno de los estables de la región muestran el proceso 

indicado en la anterior ilustración, por lo cual se hace necesario conocer a fondo los 

impactos generados tanto en el agua residual y específicamente en los lodos.  

2.4. BASES LEGALES 

 

Las bases legales utilizadas dentro de la investigación están dentro de la 

Constitución Política de Colombia como base fundamental para el cumplimiento de 

leyes, normas y decretos, resaltando la resolución 0631 de 2015 que dictamina los 

límites permisibles del metal pesado puesto en discusión en el proyecto con el fin 

de preservar los recursos naturales y la salud de los seres vivos. A continuación, se 

presenta la normatividad trabajada. 

Tabla 3. Normatividad nacional 

NORMA DESCRIPCIÓN 
 

 

 

 

Constitución política de 

Colombia. Articulo 334 

Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación 

de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la 

producción, distribución, utilización y consumo de los 

bienes, y en los servicios públicos y privados, para 

racionalizarla economía con el fin de conseguir en el 

plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad 

fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes, la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 

preservación de un ambiente sano.[44] 

 

Ley 685 de 2001 

Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras 

disposiciones [45]. 

 

Ley 1658 del 2013 

Por medio de la cual se establecen disposiciones para la 

comercialización y el uso de mercurio en las diferentes 

actividades industriales del país, se fijan requisitos e 



40 
 
 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 
incentivos para su reducción y eliminación y se dictan 

otras disposiciones [44]. 

 

Ley 9 de 1979 

Crea el Fondo Nacional de regalías, Comisión nacional 

de Regalías y regula el derecho del estado a percibir 

regalías por la explotación de los recursos naturales no 

renovables [44]. 

 

Decreto 1481 de 1996 

Establece la obtención de la licencia ambiental para la 

inscripción de los aportes en el registro minero nacional 

[44].  

Agencia Nacional de Minería 

(ANM). 

Decreto 4134 de 2011 

Promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los 

recursos mineros, de conformidad con las normas 

pertinentes y en coordinación con las autoridades 

ambientales en los temas que lo requieran[44]. 

Política Nacional de 

Seguridad Minera 

Resolución N° 18-1467 de 

2011 

La política busca establecer los pilares para el 

mejoramiento de la seguridad minera en el país y definir 

lineamientos técnicos y operativos para prevenir al 

máximo accidentes y que estos puedan provocar la 

muerte de trabajadores mineros[44]. 

Ministerio de Minas y 

Energía. Decreto 933 De 

2013 

Por el cual se dictan disposiciones en materia de 

formalización de minería tradicional y se modifican unas 

definiciones del Glosario Minero [44]. 

Ley 253 de 1996 
Por medio del cual se aprueba en Colombia el Convenio 

de Basilea [44]. 

 

Resolución 631 de 2015 

Por la cual se establecen los parámetros y los valores 

límites máximos permisibles en los vertimientos 

puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 

disposiciones [44]. 
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Teniendo en cuenta que dentro de la normatividad colombiana no se establecen 

límites permisibles para la exposición de mercurio en lodos, se toma como referente 

el Real Decreto de España, con el fin de esclarecer la cantidad de mercurio que 

puede ser vertido o expuesto en dichos lodos. 

El Real Decreto 1310 del 29 de octubre de 1990 regula la utilización de los lodos de 

depuradoras en el sector agrario. El Decreto establece que solo podrán utilizarse en 

la actividad agraria lodos tratados (por vía biológica, química o térmica o cualquier 

procedimiento apropiado). Parte de la calidad que deben tener los suelos en los que 

se pueden aplicar los lodos tratados, esta establece que para suelos con pH menor 

de 7, el mercurio debe ser menor a 1 mg/kg y para suelos con pH mayor de 7, debe 

ser menor a 1.5 mg/kg [46]. 
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3. METODOLGÍA 

 

 

Para el alcance de los objetivos planteados en el sistema de manejo de lodos de 

dique de cola se estableció la siguiente metodología confinada en la figura 2. La 

cual se divide en tres etapas respectivamente:  

Figura 2. Metodología 

 

3.1. ETAPA 1. ANALISIS DE CONTENIDO DE MERCURIO EN EL ENTABLE 

 

3.1.1. Reconocimiento del lugar de estudio  

 

Para iniciar con las actividades del proyecto se realizó un recorrido en la zona rural 

del municipio de Suarez, con la finalidad de identificar los entables que realizan el 



43 
 
 

 

proceso de beneficio de oro y su extracción con mercurio, así permitir la toma de 

muestras de residuos mineros y de agua, este entable se encuentra ubicado en la 

vereda el Tamboral, administrado por el señor Amargado, contando con los 

permisos para los diagnósticos y evaluaciones.  

Terminado el proceso de reconocimiento se dio inicio a un diagnostico preliminar de 

información como base para el sistema de manejo de lodos.Se realizaron jornadas 

para identificar las condiciones en las que se encuentra el entable “El Tamboral”. 

Además de conocer las piscinas de sedimentación o los diques de colas, con el fin 

de diagnosticar y cuantificar el volumen de los lodos 

Para conocer el volumen de lodos retenido en los diques de cola se tiene en cuenta 

la ecuación 1.  

𝑉 = 𝐿 ∗ 𝐴 ∗ 𝐻            (1) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  𝐿 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜, 𝐴 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜, 𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑜   

3.1.2. Evaluación de la calidad del lodo en los sedimentadores  

La recolección de muestras se efectuó de acuerdo con las recomendaciones dadas 

por el instituto de hidrología, metodología y estudios ambiental en conjunto con el 

ministerio de ambiente y desarrollo sostenible de la república de Colombia, por 

medio del instructivo para la toma de muestras de lodo, junto al agua residual para 

identificar la calidad del efluente del entable. Los requerimientos para la 

conservación y almacenamiento de las mismas son tenidas en cuenta por la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC)[47][48].En la tabla 4, se presenta 

los parámetros a evaluar.   

Se hicieron tres jornadas de muestreos, efectuadas directamente en los diques de 

colas, donde cada una de ellas fue de forma compuesta no sobrepasando los 10 

cm de profundad para establecer comportamientos cercanos al momento de su 

producción y no de periodos largos de retención. Para cada uno de los parámetros 
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se estableció un peso de 300 gramos y con una refrigeración menor a los 4ºC. 

Finalmente, en la última jornada se recolectaron los lodos para su posterior 

disposición en los lechos de secado 

Tabla 4. Parámetros encontrados en el lodo 

Parámetros  Unidad  Método  Lugar de análisis   

Mercurio (Hg) g Hg /Kg 
SM: 3112 B Espectrometría 

de Absorción Atómica 
Vapor Frio 

UTP 

Hierro (Fe) g Fe / Kg 
SM:3111-B;SM: 3030 
F. Absorción atómica  

directo llama acetileno-aire 
UTP 

Sulfuros mg /Kg 
EPA 9030-SM4500 -S-2 F 

Análisis por volumetría 
UNIVALLE 

UNIVALLE: Laboratorio de Aguas universidad del Valle 

UTP: Laboratorio de la Universidad Tecnológica de Pereira 

 

Para determinar la calidad del efluente se determinó un monitoreo compuesto con 

alícuotas de una hora durante un periodo de dos horas. En la tabla 5 se muestran 

los parámetros que se realizaron en campo y los que se establecieron en la UTP, el 

punto de muestreo fue definido en la salida de los diques de cola, con un total de 

tres muestreos compuestos. 

Tabla 5. Parámetros fisicoquímicos del efluente 

Parámetro Método 
Standard 
Methods Unidad 

Lugar de 
análisis  

Mercurio 

Espectrometría 
de Absorción 
Atómica Vapor 
Frío 

SM: 3112 
B  

mg Hg/L UTP 

DQO 
Titulo métrico 
Reflujo Cerrado 

SM: 5220 
C 

mg O2/L UTP 
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Parámetro Método 
Standard 
Methods Unidad 

Lugar de 
análisis  

DBO5 Test DBO5 SM: 5210 mg O2/L UTP 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales a 103 – 
105°C 

SM: 2540 
– D 

mg/L UTP 

Ph Potenciómetro 
SM: 4500 
H 

Unidades 
de pH 

Campo 

Turbiedad Nefelometría 
SM: 2130 
B 

°C Campo 

Oxígeno 
Disuelto 

Electrométrico 
SM: 4500-
O G 

mg/L Campo 

Conductividad Electrométrico 
SM: 2510 
B 

ϥS/cm Campo 

 

Para el aforo del caudal dentro del entable fue necesario una probeta volumétrica 

de 1000 ml y un cronometro de manera continua e inmediata a la producción de 

agua residual. Posteriormente para el cálculo matemático se tuvo en cuenta la 

siguiente formula: 

𝑄 =
𝑉

𝑇 
       (2) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (
𝑚3

𝑠
) , 𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛, 𝑇 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

3.1.3. Determinación del escombro y análisis mineralógico 

Se establece la grava como criterio fundamental para el funcionamiento de un 

sistema de manejo de lodos, el cual se sustituye por los desechos o residuos de las 

bocaminas de la zona minera del Tamboral. A continuación, se describen los 

criterios de la recolección del material para su eventual análisis mineralógico y su 

posible concentración de pirita.  
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 Reconocimiento del lugar: En la planta de beneficio de oro se identifica que 

zonas o lugares cuentan con sitios    para la disposición de escombros.  

 

 Muestreo simple al azar: EL muestreo se hace al azar, es decir, que todo el 

material presente tiene igual oportunidad de aparecer en la muestra o en la 

laguna de secado. 

 

 El diámetro: Para establecer el diámetro de la muestra se parte de una forma 

visual, y se asemeja el tamaño de esta al cierre de la mano (puño), evitando 

tomar diámetros muy pequeños o grandes. 

 

 Recolección y almacenamiento: La recolección del material sobrante de la 

fase de explotación de la minería es realizada de forma manual, estas se 

depositan en recipientes con volumen aproximado de 25 litros, no se tiene en 

cuenta criterios para su conservación.   

 

Según Pedro López Africano la distribución mineralógica de la mena en el municipio 

de Suarez, contiene grupos de sulfuros como pirita, los cuales son  relevante para 

la investigación del proyecto, dado que sirven como inmovilizadores de 

mercurio[10]. Para establecer su contenido en los residuos estériles se cuenta con 

un análisis mineralógico, la tabla 6 especifica los parámetros de evaluación. En la 

imagen 4 se puede evidenciar el punto donde se tomaron las dos muestras de 

material residual para los montajes del sistema de manejo de lodos, donde cada 

una fue evaluada para su relación en contenidos de minerales o elementos trazas. 
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Tabla 6. Análisis mineralógico del residuo estéril 

Método Descripción. Laboratorio 

DRX. Identificación y cuantificación 
de minerales por difracción de 

rayos X 

Para de identificación de 
fase/composición distingue los 

compuestos mayores, menores, y 
de traza presentes en 

una muestra.  
GMAS 

FRX: Fluorescencia de rayos X: 
Análisis Cuantitativo sobre perla 

por la longitud de onda dispersiva.  

análisis químico elemental, tanto 
cualitativo como cuantitativo 

GMAS: Laboratorio GMAS consultores. Bogotá D.C. 

Imagen 4. Escombrera el Tamboral 

 

3.2. ETAPA 2. EVALUACION DE LA RETENCION DEL MERCURIO   

Para evaluar la retención de mercurio en el lodo a través de pirita se contara con 

tres prototipos de lechos de secado, de los cuales dos de ellos contaran con el 

residuo estéril de las bocaminas y el otro con material de tipo comercial es decir,  

materiales de construcción los de arrastre tales como arena, grava yacentes de un 

cauce y orillas de la corrientes de agua, de terrenos aluviales [49]. 
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3.2.1. Diseño del piloto del lecho de sacado. 

Teniendo en cuenta los parámetros de diseño para lechos de secado se tomaron 

referencias del Título E del Reglamento Técnico para el Sector de Agua potable y 

Saneamiento Básico (RAS), junto con la teoría y principio de diseño de Jairo Alberto 

Romero Rojas.  

3.2.1.1. Estructura del lecho de secado  

Para la construcción del lecho de secado se tiene como fundamento la 

deshidratación o desaguado del lodo, es decir, reducir en 85% el contenido de agua 

[34], de esta manera minimizar la producción de lixiviado que alberga mercurio, 

además de facilitar su manejo  y un adecuado tratamiento o disposición final. En la 

tabla 7 se muestras los criterios de diseño para el prototipo de lucho de secado. 

Tabla 7.Criterios de diseño del lecho de secado 

Características Criterio  

Altura de la grava  20 - 46 cm 

Tamaño de grava 3 - 25 mm 

profundidad de arena  20 - 46 cm 

Tamaño efectivo de la arena 0,3 - 0, 75 mm 

Longitud del lecho de secado  <60 m  

Diámetro tubería de drenaje  >0,10 m  

Pendiente Tubería de drenaje > 1% 

 

Los lechos de secado convencionales cuentan con una forma rectangular y poco 

profunda, para determinar el área de esta, resulta de dividir entre el volumen 

producido en capas de lodo de 20 y 30 cm. Para efectos del proyecto, solo se 

contarán con capas de 5 cm y un volumen tomado del entable de 6000 cm3. Donde 

se tiene un área de 1200 cm2, con un dimensionamiento de largo y ancho 40 y 30 

cm respectivamente.  
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Jairo Romero en su libro Tratamiento de Aguas Residuales sugiere un número de 

lagunas y profundidades para cargas de 36 a 39 Kg/m3, sin embargo, como se ha 

mencionado, solo se quiere analizar el comportamiento del mercurio dentro del 

sistema, por lo cual, los conceptos están justificados para determinar la dimensión 

de lecho.  

 
En la figura 3, se expresan el largo y ancho del sistema, en esta misma figura están 

dadas dos profundidades de 0.42 y 0.43 metros para determinar la pendiente de 

2%. En las alturas ya mencionadas se instala la tubería de drenaje, un tubo 

perforado de media pulgada, con 0.10 metros más del largo del lecho; para el 

desaguado de los lodos.   

Figura 3. Dimensión del lecho de secado 

 
 

En diseños convencionales para los secados de lodos, se cuenta con muros que 

sean impermeables para evitar la filtración, donde los diseños suelen estar entre 

ladrillo con recubrimiento de cemento. Para el sistema se cuenta con vidrio de 5 mm 

para la filtración, además de contar con un soporte en aluminio para reforzar la carga 

o el peso del lodo y la grava. Las teorías de diseño mencionan un mínimo de espesor 

de grava de 20cm y un tamaño de grano de 3 - 25 mm. 
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3.2.1.2.  Lecho filtrante  

Para el sistema 1, el lecho testigo, contara con arena y grava de procedencia 

comercial, pero con igual tamizaje. En la tabla 9. Se define el tamaño de la grava y 

la arena, esta se estableció a través de las mallas U.SEstandarSieve Series y  el 

tamiz bajo norma ASMT E-11.  

Tabla 8. Concentración de mercurio y percolado 

 

Para la clasificación de la grava y la arena para los lechos de secado, se contó con 

previa trituración y posterior tamizaje para llegar a una uniformidad más selectiva, 

como se presenta en la imagen 5 y la figura 4 se presentan las alturas y la placa de 

salpicamiento de ladrillo.  

 
Imagen 5. Tamizaje del material estéril 

 

Tamiz Nº  Diámetro (mm) Clasificación (arena/grava) 

ASMT E-11  1/4" 6,3 
<6,30<4,06<2,00 Grava 

U.S. STD 

 Nº5 4,06 

 Nº10 2,00 
≥ 2,00 >1,00 Arena 

 Nº18 1,00 
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Figura 4. Altura del lecho filtrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Determinación de mercurio en prototipo 

En los lechos de secado se agregaron aproximadamente 12L de lodos, los cuales 

fueron divididos en dos capas con un periodo de adición de 24 horas, para la 

evaluación de mercurio en estos sistemas se tienen en cuenta con los siguientes 

procedimientos.  

 Periodo de secado:  

Dentro de los lechos de secado se determinó la concentración inicial y final de 

mercurio en los lodos, durante un periodo de deshidratación de 15 días, en donde 

además se establece la humedad en el laboratorio de la universidad Autónoma del 

Cauca. La evaluación de mercurio está dada en la tabla 5.  

 Tiempo de percolado 

El tiempo de retención hidráulica es un tiempo medio teórico que se demoran las 

partículas de agua en un proceso de tratamiento de aguas residuales [42]. Para los 

lechos de secado no se definen criterios. En este caso, se observa el tiempo de 

percolado desde la adición de lodos hasta la salida del lixiviado a través del tubo de 
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drenaje y se prolonga hasta determinar una muestra de 500 ml para el análisis del 

mercurio para cada capa de lodo.  

  

3.3. ETAPA 3. EFICIENCIA DE RETENCIÓN  

 
Para determinar la eficiencia de retención del mercurio dentro del sistema, se tiene 

en cuenta los lineamientos evaluados en el numeral 3.1.3. para la estimación de 

pirita y su posible inmovilización de mercurio. Además, se establece la posible 

pérdida o retención dentro de los lechos de secado, a través de un balance de masa 

como lo muestra la siguiente ecuación: 

HgLodo(H)  = HgLodo(S) +  HgDescargado + Hgretencion                 (3) 

 

Dónde:  HgLodo(H): Cantidad de Mercurio en lodo hidratado dentro del lecho. 

HgLodo(S): Cantidad de mercurio en lodos deshidratados. 

HgDescargado: Cantidad de mercurio en lixiviados  

Hgretencion: Posible  retención de mercurio en lechos de secado 

 

Para determinar el porcentaje de remoción de mercurio en los lixiviados se empleó 

la ecuación (4), donde los resultados obtenidos se compararon con lo establecido 

en la resolución 0631 de 2015.  

 

0

0

100
S S

E
S


    (4) 

 

Dónde:  S0: Carga contaminante de entrada 

S: Carga contaminante de salida 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. CARACTERIZACION DE MERCURIO EN EL ENTABLE  

La planta de beneficio el Tamboral cuenta con 9 piscinas de sedimentación para el 

depósito de los residuos utilizados durante el proceso de beneficio de oro. En la 

figura 5 se plasma el tamaño y volumen aproximado de los lodos. También se 

identifica la distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleando la ecuación 1, se tiene un volumen aproximado 3.9 m3 para cada 

piscina, en total, la planta de beneficio considera una capacidad de 35 m3. Donde 

se pudo identificar que la remoción no es constante y depende de la producción 

diaria, sin embargo, se estima un periodo de limpieza de 2 a 3 semanas.  

Generalmente las operaciones del entable El Tamboral son continuas durante el 

año, siendo viernes y sábados los días de más apogeo, por lo cual, las descargas 

de material sedimentado y de consumo de agua son mayores durante los fines de 

semana.   

 

Figura 5. Dimensión y distribución de los diques de cola 
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En las operaciones del entable para la mitigación del impacto ambiental solo se 

centran en la retención de los residuos sólidos a través de los diques de cola y el 

posterior descargue del agua residual hacia el afluente.  Cuando las piscinas se 

colmatan los lodos son transportados hacia un ente externo para un tratamiento con 

cianuro, el cual tiene como objetivo la recuperación del oro que está contenida en 

ellas. Aunque el entable cuenta con una alternativa para el manejo de lodos no 

siempre esta opción es apreciada, y se recurre al almacenamiento sin control alguno 

en terrenos con altas pendientes, cerca de los efluentes, y que en condiciones de 

lluvia permiten la hidratación o transporte de los lodos hacia otro lugar.  

   

De no existir una retención,  las partículas conducen a la formación y desarrollo de 

fangos y aumentan las condiciones anaerobias de las zonas de vertido [50]. Sin 

embargo, es necesario conocer las características retención de mercurio dentro de 

esas partículas, además de la composición del material triturado para el beneficio 

de oro y así esclarecer un sistema de tratamiento de lodos.  

 

4.1.1. Caracterización de lodos 

 

Las actividades mineras generan grandes cantidades de residuos sólidos que están 

disueltos en aguas residuales, que son transportadas a quebradas y posteriormente 

al embalse de la Salvajina, y es aquí donde los entables a través de acciones 

ejercen la prevención y corrección de los aportes de solidos suspendidos totales: 

suspendidos y disueltos, a un cuerpo de agua natural con tratamientos de diques 

de cola, a continuación, la tabla 9 muestra los parámetros evaluados en lodos de 

diques de cola 
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Tabla 9. Resultado parámetros en lodo 

Parámetro  Unidades  
Campañas de monitoreo 

1 2 3 

Mercurio (Hg) g Hg / kg 0.253 1.19 2.27 

Sulfuros (S-) mg/kg N.A 179.24 161.56 

Hierro (Fe) g Fe / kg N.A 56 <18 

             N.A: No aplica 

 

4.1.1.1. Evaluación de mercurio en disques de cola.  

 
Grafica 1. Concentración de mercurio en lodos 

 

Las actividades del entable reflejan que la mayor acumulación de mercurio está 

dada en los sedimentos; durante el proceso de molienda partículas de mercurio se 

adhieren a los sólidos [51].  En la jornada 2 y 3, la concentración se mantuvo por 

encima de 1 g Hg / Kg, respecto al muestreo 1, que presento 0.253g Hg/Kg. En la 

evaluación de la primera campaña, se pudo evidenciar que antes de la toma de la 

muestra y durante ella, el entable no estaba presentando tratamiento alguno como 

si se hicieron en las dos restantes jornadas a través de la aplicación de coagulante 

Cloruro férrico (FeCl3). 
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En la planta de beneficio El Tamboral se pudo constatar que no existe un protocolo 

o un seguimiento para la adición de los coagulantes o del mercurio para la 

amalgamación, además de no tener unas jornadas de producción consecutivas ni 

de intensidad en la operación de los tambores, lo que varía la concentración de 

mercurio dentro los diques de cola.  Sin embargo, los procesos de coagulación-

floculación se proponen para precipitar los compuestos de mercurio o arsénico, los 

hidróxidos formados deben estar en cantidades que excedan los límites de 

solubilidad de los hidróxidos metálicos y como consecuencia generar la 

precipitación [52]. Lo anterior sugiere que los sedimentos tendrán mayor adherencia 

al mercurio, por lo que la concentración en el agua residual será mínima en relación 

con los lodos  

 
Las variaciones de la cantidad de agua en el lodo generan escorrentía o infiltración, 

desestabilizando las partículas y generando el arrastre a través de los tanques de 

contención, sin embargo, si no se presenta una sobresaturación el movimiento de 

las masas será mínimo. La humedad que se presenta es una variable fundamental 

para evaluar el comportamiento espacio temporal a medio y largo plazo, además de 

la seguridad y riesgos ambientales que se pueda presentar en el entable.  

 

4.1.1.2. Hierro y sulfuros 

 

La presencia de hierro y sulfuros encontrados en el lodo durante las visitas 

realizadas al entable minero el Tamboral, se dio por la alta mineralización de roca, 

en este caso por los altos contenidos de pirita y calcopirita, minerales de los 

yacimientos de oro [26]. 

Para hierro y sulfuros se realizaron dos campañas de muestreo, encontrando una 

disminución notablemente para sulfuros pasando de una concentración de 179.24 

mg/kg a 161.56 kg/mg. Esto se pudo dar por la   poca producción dentro del entable, 

además de la influencia del sulfato de hierro, el cual es utiliza como coagulantes 
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para la precipitación de los sólidos [29]. Los resultados de hierro por su parte, 

muestra una leve presencia que va desde 56 mg Fe/kg a una concentración <18., 

En altas concentraciones el hierro puede interferir en  la respiración de los peces y 

de allí afectar toda la cadena alimenticia [53]. 

Los compuestos de hierro y sulfuros pueden indicar una estabilidad del Hg2+, pero 

pueden interferir en condiciones de humedad y pH, donde reacciona directamente 

con el metal formando sulfuro de mercurio (HgS) [54]. El ion sulfuro sobre el cual se 

forma el HgS puede ser de los sulfuros como FeS y CaS; Si se presenta un exceso 

de iones de sulfuros libre formara complejos ionizados (HgS2-) [40]. 

 

4.1.2. Características fisicoquímicas del efluente 

 

En la tabla número 10 se presentan los resultados de las pruebas fisicoquímicas 

realizadas al efluente como diagnóstico del vertimiento al final de las piscinas de 

sedimentación. En la figura 4 se observa el esquema de los disques de cola y en el 

punto nueve se precisa el análisis.  

En la caracterización fisicoquímica del agua residual se denota que los resultados 

no cumplen con la normatividad, en especial bajo la resolución 0631 de 2015. El 

entable El Tamboral está generando vertimientos con impacto ambiental a los 

efluentes y posteriormente a la represa La salvajina.  

Tabla 10. Caracterizacion fisicoquimica del agua residual dentro del entable El 
Tamboral 

Características fisicoquímicas del afluente 

Parámetro Unidad 
Muestre

o 1 
Muestreo 

2 
Muestreo 

3 
Resolución 

0631 de 2015 

Caudal (Q) (L/Seg) 1.53 1.9 2.5 NA 

pH 
Unidades 

de pH 7.2 6.5 8.2 
6.0 - 9.0 
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Características fisicoquímicas del afluente 

Parámetro Unidad 
Muestre

o 1 
Muestreo 

2 
Muestreo 

3 
Resolución 

0631 de 2015 

Oxígeno 
Disuelto 

mg/L 
1.9 2.7 5.04 

>5 

Conductividad 
Eléctrica 

S/m 
240.1 262 334.3 

N.A 

Turbiedad NTU 3110 2308 2458 <100 

SST mg/L 3150 2705 2906 <50 

DBO5 mg O2 /L 45 55.5 38 <50 

DQO mg O2 /L 140 56.2 56.7 <150 

Mercurio mg Hg /L 0.054 0.25 0.25 <0.025 

N.A: No aplica 

4.1.2.1. Potencial de hidrogeno (pH) 
 

Dentro de la resolución 0631 de 2015 se evidencia que el potencial del hidrogeno 

(pH) se encuentra en el límite permisible, en la normatividad especifica un rango de 

6-9 y los datos tomados en la planta de beneficio de oro se ubican sin afectación al 

medio.  

Grafica 2. Potencial de hidrogeno (pH) 

 

En la gráfica 2, se evidencia el comportamiento en las campañas de monitoreo, 

donde los resultados del pH son favorables, dado a la baja disponibilidad de los 

iones metálicos dentro del medio básico. El potencial de hidrogeno tiende arrojar un 

comportamiento sobre los metales pesados, pues en medios ácidos se presenta 
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una posibilidad mínima de ser adsorbidos o inmovilizado [27]. El pH analizado en 

las tres jornadas de muestreo tuvo valores cercanos a 7, esto sugiere que hubo una 

baja interacción entre el mercurio y la materia orgánica por los bajos contenidos de 

esta, es por ello que hay baja probabilidad de formación de compuestos como 

metilmercurio. 

 

4.1.2.2. Oxígeno Disuelto (OD). 

 

Grafica 3. Oxígeno disuelto 

 

 

El oxígeno disuelto puede ser un indicador de contaminación en el agua, este tiene 

una relación inversamente proporcional con la temperatura, por lo tanto un aumento 

de ésta, acelera el proceso fotosintético, disminuyendo el oxígeno presente en el 

agua [53]. Los resultados obtenidos de OD paras las primeras campañas (1.9 y 2,7 

mg/L) no alcanzan el rango de limite permisible ocasionando disminución de la 

disponibilidad de las especies aerobias.  La particularidad de las concentraciones 

del oxígeno disuelto puede estar sujeto a los cambios de temperatura que se 

presentan en la región o. el aumento de los residuos orgánicos contribuye a los 
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niveles de éste, debido al consumo de oxígeno en el proceso de descomposición 

del limón utilizado para facilitar el proceso de amalgamación del oro [27].  

 

4.1.2.3. Conductividad  

La conductividad obedece a la propiedad que poseen algunas soluciones acuáticas 

para conducir la corriente eléctrica, y depende de la presencia de iones, de la 

concentración, valencia, movilidad y de la temperatura en el sitio. En compuestos 

inorgánicos las soluciones son conductoras, en presencia de moléculas orgánicas, 

la conductividad es menor. A continuación, la grafica 4, muestra la variación en las 

tres campañas de muestreo.  

 

Grafica 4. Conductividad eléctrica 

 

La conductividad encontrada en las campañas de muestreo están relacionadas con 

trituración del material para el beneficio de oro, en donde los depósitos auríferos de 

Suarez muestran una distribución mineralógica básicamente en sulfuros como pirita 

y calcopirita, además de feldespatos y silicatos[26]. Por lo tanto, en las actividades 

del entable, se depositan iones de hierro y cobre, indicando presencia de metales 

pesados o iones de metales lo que facilita el transporte de la cara eléctrica [55].  
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4.1.2.4. Turbidez y Solidos suspendidos totales 
 

A continuación, la gráfica 5 muestra la relación entre turbidez y SST, los cuales 

sobrepasaron notablemente los límites permisibles, donde la turbidez es la medida 

de dispersión de la luz en el agua por la presencia de sólidos suspendidos, lo 

que disminuye la calidad del agua, está relacionada con los sólidos suspendidos 

totales; una concentración excesiva de estos aumenta los niveles de turbidez del 

agua [27]. 

Grafica 5. Turbiedad y solidos suspendidos totales (SST) 

 

Los sólidos suspendidos son determinantes para esclarecer los valores de la 

turbidez, dado que disminuyen la posibilidad de vida de algunos organismos, donde 

destruyen sitos de alimentación acuáticas del ecosistema al incrementarse las 

partículas de suspensión, afectando el desarrollo de la biota acuática. Las aguas 

residuales provenientes del entable contienen partículas de trituración de las rocas 

o de la mena. Los sólidos que se encuentran suspendidos son material coloidal, no 

se disuelven en el agua y consisten en limos finos [29]. 

De acuerdo con los valores de las campañas de muestreo, la turbidez tiene valores 

elevados debido a la productividad por parte del entable, aumentando 
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adhesión de metales pesados, disminuyendo la posibilidad de vida de algunos 

organismos y los sedimentos acumulados destruyen sitios de alimentación para las 

especies acuáticas del ecosistema [27]. 

 

4.1.2.5. Demanda biológica de oxígeno (DBO) y Demanda Química de 

Oxígeno (DQO). 
 

En la gráfica 6, se presenta la relación (DBO) y (DQO), con el fin de conocer la 

calidad del agua y la biodegradabilidad.  

Grafica 6. DBO Y DQO 

 

 
La resolución 0631 de 2015 establece que para efluentes mineros la concentración 

de DBO debe estar por debajo de 50 mg/L, en la jornada 2, claramente el resultado 

obtenidos sobrepaso el limite permisible. La presencia de materia orgánica en la 

medición puede estar relacionada a los insumos utilizados dentro del entable, como 

el limón,  el cual es puesto en barriles para descomposición y luego vertido a los 

tambores para mejorar el proceso de amalgamación, facilitando la captura del oro 

[27]; también es necesario conocer la calidad del agua usada dentro de la planta de 

beneficio, dado que puede contener trazas de materia orgánica, lo que puede influir 

a la formación de metilmercurio.  
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Por otra parte, la Demanda Química de Oxígeno (DQO) determina la cantidad de 

oxígeno requerido para oxidar el material orgánico presente en las aguas residuales, 

bajo condiciones específicas de agente oxidante, temperatura y tiempo. Los 

resultados de DQO se encuentran por debajo de 150 mg/L, lo cual indica que están 

dentro de los valores permisibles de la norma.  

 
La relación entre DBO/DQO o índice de biodegradabilidad es importante para 

determinar la capacidad de depuración por medio de microrganismos; si ésta 

relación es menor a 0,2 se clasifica como vertimiento inorgánico, por lo contrario, si 

esta es mayor a 0.6 será orgánico [56]; el cociente de esta relación arroja rangos  

de 0,6; clasificando el efluente del entable minero como vertimientos orgánicos,  

relacionando así la presencia de compuestos como metilmercurio.  

4.1.2.6. Mercurio 

 
Dentro de las actividades para la extracción de oro, el mercurio cuenta como el 

recurso indispensable, donde la minería reflejada la economía con una mayor 

productividad. Este metal se relaciona a problemas o alteraciones en la salud, el 

cual puede llegar a las personas a través de alimentos (peces) o por la manipulación 

al momento de efectuar la amalgamación, ocasionado daños a los individuos por 

ser una sustancia neurotóxica, además de administrarse sin implementos de 

protección de personal [57].  

Grafica 7. Niveles de mercurio en agua residual 
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En la gráfica 7, se observa los cambios en los niveles de mercurio tomado al final 

de los diques que sobrepasan los límites permisibles de la resolución 0631 de 2015. 

Las dos últimas jornadas indicaron que el metal está en mayor proporción frente a 

la campaña de muestreo 1. Donde la relación está dada a la capacidad del entable, 

es decir, de los números de tambores en operación, de la cantidad de mercurio que 

se dispone para la amalgamación y del sistema de tratamiento del entable. Lo que 

hace imposible conocer valores certeros frente al metal.  

 
El entable cuenta con actividades para disminuir el impacto ambiental a través de 

un conjunto de tanques o diques para facilitar la precipitación de los sólidos, cuando 

se reduce la velocidad del agua residual antes de llegar al afluente, las partículas 

ahí contenidas están cargadas del mercurio sobrante del proceso, de posible 

materia orgánica o de otros compuestos propios de la mena. Y es aquí donde se 

quiere cumplir el objetivo para el manejo de lodos.   

 

4.1.3. ANÁLISIS MINERALÓGICO  
 

La minería es el  proceso por cual se extraen minerales de un yacimiento, el oro se 

encuentra en pequeñas proporciones dentro de las rocas, el metal representa 

normalmente una pequeña fracción del resto de los materiales que forman el 

yacimiento y generalmente está mezclado con ellos[12]. En la zona minera del 

Tamboral se evidencian escombreras o zonas para el depósito de residuos estériles 

producto de la explotación de oro, están se localizan a orillas de la vía, cerca de 

entables y de los socavones. En la imagen 6, se evidencia la escombrera. 
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Imagen 6. Residuo estéril o escombro del Tamboral 

 
 
 

A continuación, se muestra los resultados mineralógicos de los escombros a través 

de Difracción de Rayos X (DRX) y Fluorescencia de Rayos X (FRX). La primera 

tiene como objetivo identificar y cuantificar minerales y otras fases sólidas, la 

segunda muestra una composición química.  Los análisis mineralógicos solo fueron 

empleados para las dos muestras del  material estéril en su propósito para 

determinar composición de pirita y su utilización en los lechos de secado, las cuales 

son denominadas sistemas 1 y 2.    

 

4.1.3.1. Difracción de Rayos x (DRX) 

 

En la tabla 11 muestra el porcentaje en peso de las fases minerales identificadas en 

el montaje en polvo de las dos muestras empleadas en los sistemas 1 y 2 para la 

grava y arena. Los resultados obtenidos tienen una incertidumbre de ±2%. Los 

porcentajes de cada fase se calculan sobre 100% de fases cristalinas, sin tener en 

cuenta la cantidad amorfo presente.  
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Tabla 11. Porcentaje en peso (%) de cada fase mineral identificada en la muestra 
del material estéril 

Fase Cristalinas Sistema 1  Sistema 2 

Cuarzo  SiO2 25.5 44.4 

Carlinita Ti2S 21.2 7.4 

Anortita CaAl2Si2O8 12.0 16.8 

Albita  NaAlSi3O8 9.8 17.6 

Clinocloro (Mg,Fe2+)5Al2Si3O10(OH)8 11.7 - 

Calcita  CaCO3 5.8 1.9 

Actinolita  Ca(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2 3.4 2.2 

Arcilllas 1 - 
10.6 9.7 

Arcillas 2 - 

 

Figura 6. Proporción composicional de las muestras (%peso) 

 

 
Las muestras sistema 1 y sistema 2 del punto Tambural, en el l municipio Suarez 

Cauca pose en composición similar, información que se verifica tanto en los 

porcentajes de la tabla 11, como en la figura 5. Como sulfuros se identificó 
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únicamente la carlinita (Ti2S) con un porcentaje de 21.2% en el sistema 1, y 7.4 en 

el sistema 2. Por otro lado, las muestras difieren entre ellas por la presencia de 

clinocloro en el sistema 1con un porcentaje de 11.7%. 

 
En cuanto al porcentaje de albita y anortita es estimativo, debido a que estos 

minerales presentan estructuras similares y por ende sus picos característicos 

tienden a coincidir. Posiblemente corresponde a una plagioclasa de composición 

intermedia. Finalmente, el porcentaje de arcillas es estimativo ya que las arcillas se 

comportan de manera similar en los planos x y y, y pueden existir interestratificados 

entre ellas y/o otros minerales como el clinocloro.  

 

4.1.3.2. Análisis mineralógico FRX 
 

En la tabla 12 y 13 muestran el porcentaje en peso de la concentración química 

hallada en las muestras de escombros o material estéril, además de elementos 

trazas menores, y en la figura 7 la proporción composicional de las muestras.  

Tabla 12. Porcentaje en peso (%Peso) concentración química material estéril o 
escombro. 

Formula 
Concentración 

Sistema 1 Sistema 2 

SiO2 56,03% 65,32% 

Al2O3 13,03% 23,65% 

Fe3O3 9,90% 1,91% 

MgO 5,69% 0,54% 

CaO 10,63% 2,95% 

Na2O 1,22% 2,57% 

K2O 1,21% 2,26% 

TiO2 0,88% 0,10% 

P2O5 0,12% 0,05% 

MnO 0,12% 0,06% 
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Tabla 13. Elementos traza µg /g material estéril o escombro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Proporción composicional residuos estériles µg /g    
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Elemento Sistema 1 Sistema 2 

Ba 332,9 1006,1 

Cr 80,8 47,7 

Cu 179,6 38,2 

Ni 52,9 22,4 

Pb 10396,7 4793,4 

Rb ND ND  

Sr 160,2 194,8 

Zn 568,1 54,3 

Zr 0 0,9 

Y 0 6,1 

S 1900 150 
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En las dos muestras de los escombros o material estéril del Tamboral se 

identificaron altos contenidos de dióxido de silicio (SiO2) y alúmina (Al2O3), 

componentes de las arcillas, En menores concentraciones oxido de fosforo (III) y 

oxido de manganeso (MnO). Para los elementos en traza se identificó mayor 

contenido de azufre (S), plomo (Pb) y arsénico (As) en el sistema 1, y el dos 

presento alto contenido de bario (Ba), estroncio (Sr) y Zinc (Zn).  

 
Los resultados de análisis de FRX sobre las escombreras ponen de manifiesto que 

los residuos de mina en la verdad el Tamboral se encuentran sometidos a procesos  

de adsorción-desorción y reacciones de precipitación-disolución de la fase sólida 

por su exposición al medio ambiente [58].  Por ejemplo, el arsénico  se clasifica 

como uno de los elementos químicos más tóxicos y carcinogénicos, este puede 

penetrar en el aire, el agua y el suelo a través de tormentas de polvo y aguas de 

escorrentía, por lo que la contaminación por arsénico está muy extendida debido a 

su fácil dispersión,  donde puede incorporarse fácilmente a la cadena alimenticia y 

por ende  consecuencias para los pobladores, como problemas cardiacos, daños 

en el cerebro, entre otras [59]. 

 

4.2. ANALISIS DE RETENCION DE MERCURIO  

 

En la tabla 14, se muestra los resultados de la evaluación de mercurio inicial y final 

durante el periodo de secado, la concertación en los lixiviados y el tiempo de 

percolado (TP). Los lechos de secado permite deshidratar el lodo hasta el nivel de 

solidos entre 40% y 75% de acuerdo con el clima y el tiempo de secado, para 

condiciones del estudio, se considera que un periodo de secado de  15 días,  para 

alcanzar una  humedad hasta de 60% [60].  Para siguiente análisis se contó una 

humedad inicial de 78.2 % y 86.6% y un periodo de deshidratación  de quince días 

con la humedad final  de 55.6 y 57,3%.  
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Tabla 14. Concentración de mercurio y tiempo de percolado 

 

En la imagen 7 se presenta el montaje y la distribución del lodo para la evaluación 

de la retención de mercurio para los tres lechos de secado 

Imagen 7. Montajes del lecho de secado 

 

Montajes  

 
Lodo 

hidratado 
mg Hg/kg  

Muestreo 1 Muestreo 2 
 

Lodo 
 seco mg 

Hg/kg  Tiempo 
percolado 

(min) 

Lixiviado 
mg Hg/L 

Tiempo 
percolad
o (min) 

Lixiviado 
mg Hg/L 

Blanco  1.22 7 1.11 8 1.04 0.74 

Sistema 1  1.19 17 0.51 13 0.34 1.03 

Sistema 2  1.38 16 0.7 11 0.61 1.12 

 

 

A. Lecho de secado con grava B. Lodo Hidratado 



71 
 
 

 

4.2.1. Evaluación de lixiviado y tiempo de percolado (TP) 
 

A continuación las gráficas 8 y 9 muestran el tiempo de percolado y la evaluación 

del mercurio en los lixiviados para las dos capas de lodos adicionadas a los lechos 

de secado, donde fue comparado con la resolución 0631 de 2015. Los montajes de 

secado con material estéril (sistema 1 y 2) mostraron una menor concentración en 

mg Hg /L, sin embargo, al igual que el montaje testigo sobrepasaron los límites 

establecidos por la norma, ya que esta especifica un mínimo de 0,002 mg Hg / L. 

Grafica 8. TP y concentración de Hg (muestreo1) 

 

Grafica 9. TP y concentración de Hg (muestreo 2) 
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. 

El tiempo de retención está ligado al comportamiento del  lixiviado y al lecho filtrante. 

En la primera capa de lodo, el tiempo de percolado está entre 17 y 16 minutos para 

el montaje 1 y 2, doblando el sistema con el material (grava y arena) de tipo 

comercial. En la segunda capa de lodo, el montaje testigo solo mostro una 

disminución de un minuto, un tiempo de retención similar.  Y en los dos últimos 

sistemas tuvieron reducciones de 1 y 2 minutos respectivamente. Un tiempo de 

retención bajo no permite el contacto suficiente del lixiviado con material estéril 

dentro del lecho, lo que resulta una deciente adsorción; con tiempos mayores 

propicia una buena eficiencia, lo que resulta una deficiente adsorción; con mayor 

retención se  propicia una buena eficiencia [61].  

 
Lo anterior está relacionado a la adherencia entre las partículas transportadas y los 

granos (grava-arena), que es gobernada principalmente por el material filtrante, es 

decir, el tamaño efectivo de la grava y arena, al coeficiente de uniformidad y 

esfericidad, o a la porosidad [62].  Las partículas lixiviadas del lodo se pueden 

adherir directamente tanto a la superficie de los granos como a partículas 

previamente retenidas, esto puede ser atribuido a dos fenómenos: interacción entre 

las fuerzas eléctricas y las de Van der Waals, y al enlace químico entre las partículas 

y la superficie  [63].  

 
El análisis mineralógico permitió conocer que el material estéril no contiene  

composiciones en pirita, disminuyendo la posibilidad en la inmovilización de 

mercurio, sin embargo, las muestras analizadas en FRX Y DRX estableció 

minerales como Carlinita (Ti2S) y además trazas en Azufre; y  estas particularidades   

están sujetas a retención de mercurio [64].    

 
Lo anterior puede estar relacionado a que algunos autores han encontrado  que la 

sorción  del mercurio es directamente proporcional a la cantidad de azufre disponible 

en el sorbente [65]. Los grupos funcionales del azufre tienden a estar distribuidos y 
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se disolvieron,  asociando el Hg2+ con S2- para formar sulfuro mercúrico (HgS), un 

compuesto estable, que tiene una baja solubilidad en el agua y que es difícilmente 

metilado  [4], justificando los datos hallados en el presente trabajo.  

 
Dentro la composición mineralógica de los escombros se evidenció composiciones 

de arcillas, básicamente SiO2 y Al2O3. En este sentido, este estudio determino que 

arcillas con pilares de aluminio tiene especificaciones técnicas requeridas y el 

potencial para su uso en aplicaciones ambientales, como adsorbentes potenciales 

para la eliminación de iones pesados de soluciones acuosas como  Hg2+ [66]. Del 

mismo modo los óxidos de silicio y manganeso, hacen parte fundamental del 

intercambio catiónico debido a que poseen cargas superficiales que les permite 

interactuar con los iones metálicos [67], lo que sugiere una adherencia del metal 

con las composición del mineral.    

 

4.2.2. Evaluacion de la eficiencia de retencion de mercurio 

 
La siguiente ilustración muestra  las concentraciones en mgHg iniciales de lodo 

hidratado y en lodos secos, la posible retención y salida de mercurio en lecho 

filtrante.  

Figura 8.  Concentración de Hg en lechos de secado 
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Como se establece en la tabla 14, los lechos de secado contaron con muestras   de 

mercurio en lodos húmedos y secos. Para el montaje blanco se presentaron 

disminuciones de 8 .39 mg Hg/Kg, en el sistema 1 de 4.65  mg Hg/kg  y 6.26 mg 

Hg/kg para el sistema 2. Estas reducciones en el lodo dentro los lechos de secado 

pueden estar asociadas a las barreras establecidas por factores como esfericidad o 

uniformidad dentro  capa de la arena y [62], que permite el paso de partículas finas 

con adherencia de mercurio, dado que en este punto se contó con un diámetro de 

material  menor a 2,00 mm.  

El balance de masa expresado en la figura 7 y cuya determinación se presenta en 

anexo 6 (véase Anexo 6) determina  la perdida de mercurio a través del percolado. 

Para el lecho testigo cuenta con un  porcentaje de perdida  7.6% de la concertación 

inicial del mercurio hidratado,  para sistema 1 de 3.04%  y 4.14% en el sistema 2. Y 

de manera consecuente se tiene una retención en el lecho filtrante de 7.09, 4.15 y 

5.46 mgHg.  

Para calcular la eficiencia en retención de mercurio dentro de los lechos de secado 

se empleó la ecuación (4). Ahora bien, las concentraciones de mercurio evaluadas 

en los lixiviados sobrepasan el límite permisible establecido bajo la resolución de 

631 de 2015, sin embargo, los resultados obtenidos en este proyecto se observa 

una diferencia significativa: 

 

 Lecho testigo: Lecho filtrante de grava y arena comercial, sin 

especificaciones mineralógicas tuvo  un porcentaje de remoción de 92.3%. 

 Sistema 1: Lecho filtrante con trazas de azufre (1900 µg/g), carlinita (21.2%), 

SiO2 (56,03%) y Al2O3 (13,03%) tuvo un porcentaje de remoción de 96.9%. 

 Sistema 2: Lecho filtrante con trazas de azufre (150 µg/g), carlinita (7.4%) 

SiO2 (65,32%y Al2O3 (23,65%) tuvo un porcentaje de remoción de 96.9%. 
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Como se evidencia en la figura  7, la mayor retención de mercurio se presenta en el 

montaje blanco, y no en los sistemas  restantes,  aunque el percolado mostro altas 

concentraciones, los residuos estériles del Tamboral  aportan una estrategia como 

alternativa para disponer y controlar los lodos. Es importante tener en cuenta los 

sedimentos producidos por la actividad  debido a que pueden causar afectaciones 

irreversibles para el ser humano y el medio ambiente, ya que en la normatividad 

Colombiana no se establece un límite para este tipo de residuos.   



76 
 
 

 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUCIONES 

 

 Se evidencio que los lodos en los diques de cola de la planta de beneficio de 

oro El Tamboral alberga concentraciones de mercurio superiores a la 

descargar del agua residual, por lo cual es necesario tomar medidas respecto 

al control y manejo de sedientos de las actividades mineras, además de las 

problemáticas ocasionadas al medio ambiente, tanto para los ecosistemas 

acuáticos o terrestres dada las deficiencias de los entables para contrarrestar 

este efecto. Es claro ratificar que no cuentan con especificaciones 

técnicas para un mantenimiento o emergencia para posibles colmataciones, 

y de las acciones de las precipitaciones que generan escorrentías y posterior 

arrastre de lodo.   

 Los residuos estériles de las bocaminas no mostraron concentraciones de 

pirita, sin embargo, se identificaron trazas de azufre y de arcillas, este mineral 

mostro una mayor retención de mercurio en los lixiviados, los cuales 

mantuvieron rangos por encima de 0.30 mg Hg/L, aunque no cumple con la 

resolución 0631 de 2015 para vertimientos, sin embargo, se evidencio que 

los lechos de secado con material estéril muestran una mayor eficiencia en 

comparación con la grava y arena comercial.   

 Entre los problemas más relevantes evidenciados a lo largo de la 

investigación, es la gestión actual de los escombros o residuos estériles de 

las actividades mineras en el municipio de Suarez-Cauca, la escasez de 

sitios para la disposición, además de la poca información de estos materiales 

para un aprovechamiento o reciclaje, dadas las características químicas 

como Arsénico (As), Plomo (Pb), que influyen en el deterioro del suelo y 

cuerpos de aguas.   
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 Son escasos los estudios para el control de lodos en las actividades mineras. 

Los lechos de secado surgen como alternativas de manejo con la inclusión 

de residuos estériles para la inmovilización de mercurio Esta propuesta 

supone un control al problema planteado, como es la contaminación y el 

manejo de lodos por parte de entables mineros y adicionalmente propone 

una gestión de los residuos estéril. 

  

5.2. RECOMENDACIONES  

 

 Para identificar y conocer una buena eficiencia en la inmovilización de 

mercurio en los lechos de secado, se recomienda aumentar las 

especificaciones técnicas encontradas en la presente investigación, como la 

altura de la grava, el área de secado y las condiciones ambientales en que 

actualmente se desarrollan.   

 Incorporar una política ambiental que establezca sistemas de tratamientos 

de tal forma que se tomen acciones para el control y manejo de lodos 

generados durante el proceso del beneficio de oro, además de realizar 

estudios de tipo económico en base a la producción, donde se analice el 

costo beneficio. 

 Se deben establecer alternativas para el tratamiento de efluentes por parte 

de las plantas de beneficio de oro, que estén al alcance de los mineros y que 

garantice una eficiencia para cumplir con la normatividad colombiana, 

además de justificar un desarrollo sostenible. 

 La generación de escombros y su disposición están generando afectaciones 

en el municipio de Suarez, además de los elementos trazas ahí identificadas, 

para este caso se debe proponer un estudio geológico, para así determinar 

los posibles impactos ambientales.   
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 Incentivar y apoyar líneas de investigación en el país con gremios mineros, 

para el aprovechamiento y uso de material estéril o escombro, teniendo en 

cuenta aspectos de viabilidad técnica, económica y una posible oferta de 

mercado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Aforo del efluente 

 

 

Anexo 2. Resultados de análisis Universidad Tecnológica de Pereira 

  

Fecha Edición  
Cotización 

Aprobada No.  

AÑO  MES  DÍA  
1496/17  

2017  12  28  

  

INFORMACIÓN DEL CLIENTE   

 CORPORACION  UNIVERSITARIA  
Razón Social:  

AUTONOMA DEL CAUCA  
Nit o C.C :  891.501.766-6  

Solicitante:  Carlos Miguel Torrado    Cargo:  Docente Investigador  

Dirección:  Calle 5 No 3-85  Teléfono/Fax:  (2)  282 13 000   

Municipio/Departamento:  Popayán / Cauca   
Correo 
electrónico:   

carlos.torrado.c@uniautonoma.e 
du.co  

  

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA    

Fecha de recepción:  2017-12-20    

Tipo de 
muestra  

Descripción:  
  

Fecha de toma 
de muestra  

Hora de la 
toma  Tomadas por  

Código 
interno  

Agua  
Residual    

Sistema No 1-1  
Muestra No 1  
Departamento: Cauca Popayán  

N.R  N.R  
Natalia  

Samboni  
1524-1  

Caudal (Q)

Tiempo 

(seg)

Volumen 

(L)

Caudal 

(L/seg)

Tiempo 

(seg)

Volumen 

(L)

Caudal 

(L/seg)

Tiempo 

(seg)

Volumen 

(L)

Caudal 

(L/seg)

Promedio 

caudal (Q)

Muestreo 1 1,72 0.58 0,3372 1,29 1.69 1.31 1,32 1.58 1.196 0.94

Muestreo 2 1,11 2.18 1.9639 0,51 2.94 5.764 0,87 2.06 2.367 3.364

Muestreo 3 0,6 2 3.3333 1,17 4.97 4.247 1,38 0.005 0.0036 2.527

Aforo 1 Aforo 2 Aforo 3
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OBSERVACIONES:      

  

  RESULTADOS     

Fecha del 
ensayo  

Ensayo  Método  Unidades   

Código interno: 
1524-1  Rango 

permitido  
Resultado  Uexp  

2017-12-27  Mercurio Total  
SM: 3112 B Espectrometría 

de Absorción Atómica 
Vapor Frío  

mg Hg / L  1,11  N.E  N.E  

6. (*): Ensayos Acreditados ONAC               

  

  

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA   

Fecha de recepción:  2017-12-20   

Tipo de 
muestra  

Descripción:  
  

Fecha de 
toma de 
muestra  

Hora de 
la toma  

Tomadas por  

 
Código 
interno  

Agua  
Residual    

Sistema No 1-2  
Muestra No 2  
Departamento: Cauca Popayán  

N.R  N.R  
Natalia 
Samboni 

  1451-2  

OBSERVACIONES:     

RESULTADOS   

Fecha del 
ensayo  

Ensayo  Método  Unidades   

Código interno: 
1451-2  Rango 

permitido  
Resultado  Uexp  

2017-12-27  Mercurio Total  

SM: 3112 B 
Espectrometría de 

Absorción Atómica Vapor 
Frío  

mg Hg / L  1,04  N.E  N.E  

7. (*): Ensayos Acreditados ONAC     

    

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA   

Fecha de recepción:  2017-12-20   

file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
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Tipo de 
muestra  

Descripción:  
  

Fecha de toma 
de muestra  

Hora de la 
toma  

Tomadas 
por  

 Código 
interno  

Agua  
Residual    

Sistema No 2-1  
Muestra No 1  
Departamento: Cauca  
Popayán  

N.R  N.R  
Natalia  

Samboni  

 

1451-3  

OBSERVACIONES:     

RESULTADOS   

Fecha del 
ensayo  

Ensayo  Método  Unidades   

Código interno: 
1451-3  Rango 

permitido  
Resultado  Uexp  

2017-12-27  
Mercurio 
Total  

SM: 3112 B 
Espectrometría de 

Absorción Atómica Vapor 
Frío  

mg Hg / L  0,51  N.E  N.E  

8. (*): Ensayos Acreditados ONAC       

  

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA   

Fecha de recepción:  2017-12-20   

Tipo de 
muestra  

Descripción:  
  

Fecha de 
toma de 
muestra  

Hora de 
la toma  Tomadas por  

Código 
interno  

Agua  
Residual    

Sistema No 2-2  
Muestra No 2  
Departamento: Cauca  
Popayán  

N.R  N.R  
Natalia  

Samboni  
1451-4  

OBSERVACIONES:     

RESULTADOS   

Fecha del 
ensayo  

Ensayo  Método  
Unidade
s   

Código interno: 
1451-4  Rango 

permitido  
Resultado  Uexp  

2017-12-
27  

Mercurio 
Total  

SM: 3112 B 
Espectrometría de 
Absorción Atómica 

Vapor Frío  

mg Hg / 
L  

0,34  N.E  N.E  

9. (*): Ensayos Acreditados ONAC     

  

file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
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INFORMACIÓN DE LA MUESTRA   

Fecha de recepción:  2017-12-20   

Tipo de 
muestra  

Descripción:  
  

Fecha de toma 
de muestra  

Hora de la 
toma  Tomadas por  

Código 
interno  

Lodo  
Muestra No 1  
Departamento: Cauca 
Popayán  

N.R  N.R  
Natalia  

Samboni  
1451-5  

OBSERVACIONES:     

RESULTADOS   

Fecha del 
ensayo  

Ensayo  Método  Unidades   

Código interno: 
1451-5  Rango 

permitido  
Resultado  Uexp  

2017-12-27  
Mercurio 
Total  

SM: 3112 B 
Espectrometría de 

Absorción Atómica Vapor 
Frío  

mg Hg / 
Kg  

1,22  N.E  N.E  

10. (*): Ensayos Acreditados ONAC     

  

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA   

Fecha de recepción:  2017-12-20   

Tipo de 
muestra  

Descripción:  
  

Fecha de 
toma de 
muestra  

Hora de 
la toma  Tomadas por  

Código 
interno  

Lodo  
Muestra No 2  
Departamento: Cauca 
Popayán  

N.R  N.R  
Natalia  

Samboni  
1451-6  

OBSERVACIONES:     

RESULTADOS   

Fecha del 
ensayo  

Ensayo  Método  Unidades   

Código interno: 
1451-6  Rango 

permitido  
Resultado  Uexp  

2017-12-
27  

Mercurio 
Total  

SM: 3112 B 
Espectrometría de 

Absorción Atómica Vapor 
Frío  

mg Hg / 
Kg  

1,19  N.E  N.E  

file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
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11. (*): Ensayos Acreditados ONAC  

  

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA   

Fecha de recepción:  2017-12-20   

Tipo de 
muestra  

Descripción:  
  

Fecha de 
toma de 
muestra  

Hora de 
la toma  Tomadas por  

Código 
interno  

Lodo  
Muestra No 3  
Departamento: Cauca 
Popayán  

N.R  N.R  
Natalia  

Samboni  1451-7  

OBSERVACIONES:     

RESULTADOS   

Fecha del 
ensayo  

Ensayo  Método  Unidades   

Código interno: 
1451-7  Rango 

permitido  Resultad
o  

Uexp  

2017-12-
27  

Mercurio 
Total  

SM: 3112 B 
Espectrometría de 

Absorción Atómica Vapor 
Frío  

mg Hg / 
Kg  

1,38  N.E  N.E  

(*): Ensayos Acreditados ONAC          Elaborado por: Jaqueline  

_____________________________                  __________________________ ARIEL FELIPE ARCILA 

Z.                   CARLOS HUMBERTO MONTOYA N.  

Responsable Técnico              Director de Laboratorio  

Matrícula PQI-0180              Matrícula PQI-0177  

12. Revisó                 Autorizó  

  

  

OBSERVACIONES:  

  

• El Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos-UTP está autorizado por el Ministerio de la 

Protección Social para realizar análisis organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos al 

agua potable.  

  El Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos-UTP, con acreditación ONAC vigente a la fecha, 
con código de acreditación 10-LAB-029, bajo la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 en los 
siguientes ensayos:  

• Aguas Potables o Para Consumo, Aguas Tratadas, Aguas Envasadas y Aguas Crudas: Alcalinidad 

Total, Dureza Total, Aluminio, Hierro Total, Fluoruros, Conductividad, Nitritos, Nitratos,  

file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%201451.doc
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Turbiedad, Zinc, Magnesio, Calcio, Níquel, Manganeso, Cobre Total, Cloruros, Dureza Cálcica, 

Sulfatos.  

• Bebidas Alcohólicas (ron – aguardiente): Hierro y Cobre.   

  Agua de Piscina: Dureza Total, Aluminio  

  Los ensayos que están cubiertos por la acreditación se distinguen con un asterisco (*), los demás 
ensayos no están cubiertos dentro del alcance.  

  Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se 
realizaron los ensayos. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse 
del uso inadecuado de la información aquí contenida y de las muestras analizadas.  

  Los ensayos fueron realizados en las instalaciones del laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos, 
bajo sus condiciones ambientales.   

  Los resultados de este informe hacen referencia única y exclusivamente a las muestras analizadas.  

  Los ensayos microbiológicos son realizados por un profesional en el área.  

  El informe de ensayos no podrá ser reproducido totalmente excepto cuando se haya obtenido 
permiso por escrito del laboratorio.   

  Cuando es responsabilidad del laboratorio realizar la toma de muestra (s), se sigue el instructivo de 
toma de muestras. Cuando el cliente es el que toma la (s) muestra (s), el laboratorio no se hace 
responsable de la información suministrada; por lo tanto los resultados se aplican a la (s) muestra 
(s) conforme se recibieron.  

  

  Luego de la entrega del Informe de Ensayos, existe un espacio de tiempo máximo de 15 días hábiles 
para la atención de reclamos.  

   

  ABREVIATURAS: (*) Ensayos Acreditados ONAC - N.R: No reporta - N.E: No establecido - Rango 
Permitido: Valor permitido dependiendo del tipo de muestra y de acuerdo a las especificaciones de 
la normatividad para cada matriz - Uexp: Incertidumbre expandida.  

----------------------------------------------------- FIN DEL INFORME   ---------------------------------------------  

 

 

  

Fecha Edición  
Cotización 

Aprobada No.  

AÑO  MES  DÍA  
1263/17  

2017  11  03  
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE  

CORPORACION  
Razón Social:  UNIVERSITARIA  

AUTONOMA DEL CAUCA  
Nit o C.C :  891.501.766-6  

Solicitante:  Carlos Miguel Torrado    Cargo:  Docente Investigador  

Dirección:  Calle 5 No 3-85  Teléfono/Fax:  (2)    8213000   

Municipio/Departamento:  Popayán / Cauca   
Correo carlos.torrado.c@uniautonoma.edu.co  
electrónico:   

  

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA    

Fecha de recepción:  2017-10-13    

Tipo de 
muestra  

Descripción:  
  

Fecha de toma 
de muestra  

Hora de la 
toma  Tomadas por  

Código 
interno  

Agua  
Residual    

Entable Minero Vereda  

Tamboral  

Municipio: Suarez Cauca pH 
de la muestra 2,72 Unidades  
T° de recepción 18,8°C  

N.R  N.R  Arnold Suarez  1110-1  

OBSERVACIONES:     

  

  RESULTADOS    

Fecha del 
ensayo  

Ensayo  Método  Unidades   

Código interno: 
1110-1  

Rango 
permitido:  

  Resultado  Uexp  

2017-10-
13  

DBO5  SM: 5210 Test DBO5  mg O2/L  22  N.E  N.E  

Alcalinidad 
Total  

SM: 2320 B. 
Titulométrico  

mg CaCO3/L  <3  N.E  N.E  

2017-10-
18  

Sólidos  
Suspendidos 

Totales  

SM: 2540 – D Sólidos  
Suspendidos Totales 

a 103 – 105°C  
mg / L  9090  N.E  N.E  

2017-10-
13  

Acidez Total  
SM: 2320 B. 

Titulométrico  
mg CaCO3/L  248  N.E  N.E  

  

  RESULTADOS    

Fecha del 
ensayo  

Ensayo  Método  Unidades   
Código interno: 

1110-1  
Rango 

permitido:  
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Resultado  Uexp    

2017-10-31  
Mercurio 
Total  

SM: 3112 B  
Espectrometría de  
Absorción Atómica 

Vapor Frío  

mg Hg / L  0,45  N.E  N.E  

(*): Ensayos Acreditados ONAC                   Elaboro: Betty P.                                   

             

  

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA    

Fecha de recepción:  2017-10-13    

Tipo de 
muestra  

Descripción:  
  

Fecha de toma 
de muestra  

Hora de la 
toma  Tomadas por  

Código 
interno  

Agua  
Residual    

Tamboral Amargado T° 
de recepción 18,8°C  

N.R  N.R  Carlos Torrado  1110-2  

OBSERVACIONES:     

  

  RESULTADOS    

Fecha del 
ensayo  

Ensayo  Método  Unidades   

Código interno: 
1110-2  

Rango 
permitido:  

  Resultado  Uexp  

2017-10-13  DBO5  SM: 5210 Test DBO5  mg O2/L  56  N.E  N.E  

2017-10-18  
Sólidos  

Suspendidos 
Totales  

SM: 2540 – D Sólidos  
Suspendidos Totales a 

103 – 105°C  
mg / L  2705  N.E  N.E  

2017-10-31  Mercurio Total  

SM: 3112 B  
Espectrometría de  
Absorción Atómica 

Vapor Frío  

mg Hg / L  0,25  N.E  N.E  

(*): Ensayos Acreditados ONAC      

  

  

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA    

Fecha de recepción:  2017-10-13    

Tipo de 
muestra  

Descripción:  
  

Fecha de toma 
de muestra  

Hora de la 
toma  Tomadas por  

Código 
interno  
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Agua  
Residual    

Tamboral Artesanal  T° 
de recepción 18,8°C  

N.R  N.R  Natalia Samboni  1110-3  

OBSERVACIONES:     

  

  RESULTADOS    

Fecha del 
ensayo  

Ensayo  Método  Unidades   

Código interno: 
1110-3  

Rango 
permitido:  

  Resultado  Uexp  

2017-10-13  DBO5  SM: 5210 Test DBO5  mg O2/L  <2,0  N.E  N.E  

2017-10-18  

Sólidos  
Suspendidos 

Totales  

SM: 2540 – D Sólidos  
Suspendidos Totales a 

103 – 105°C  
mg / L  5240  N.E  N.E  

2017-10-31  
Mercurio 
Total  

SM: 3112 B  
Espectrometría de  
Absorción Atómica 

Vapor Frío  

mg Hg / L  0,35  N.E  N.E  

(*): Ensayos Acreditados ONAC    

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA    

Fecha de recepción:  2017-10-13    

Tipo de 
muestra  

Descripción:  
  

Fecha de 
toma de 
muestra  

Hora de 
la toma  Tomadas por  

Código 
interno  

Lodo  
Tamboral Amargado 
T° de recepción 
18,8°C  

N.R  N.R  
Natalia 
Samboni  

1110-4  

OBSERVACIONES:     
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  RESULTADOS    

Fecha del 
ensayo  

Ensayo  Método  Unidades   

Código interno: 
1110-4  

Rango 
permitido:  

  Resultado  Uexp  

2017-10-
31  

Mercurio 
Total  

SM: 3112 B  
Espectrometría de  
Absorción Atómica 

Vapor Frío  

g Hg / Kg  1,19  N.E  N.E  

2017-11-
01  

Hierro Total  

SM: 3111-B; SM: 
3030  
F. Absorción 
Atómica  

Directo  Llama  
Acetileno-Aire  

g Fe / Kg  56  N.E  N.E  

(*): Ensayos Acreditados ONAC              Elaboro: Betty P.  

  

  

      

13. _____________________________                      

__________________________  
OLGA INES VALLEJO V.              CARLOS HUMBERTO MONTOYA N.  

Responsable Técnico              Director de Laboratorio  

Matrícula PQI-0172              Matrícula PQI-0177  

14. Revisó                 Autorizó  

  

  

OBSERVACIONES:  

  

• El Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos-UTP está autorizado por el Ministerio de la 

Protección Social para realizar análisis organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos al 

agua potable.  

  El Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos-UTP, con acreditación ONAC vigente a la 
fecha, con código de acreditación 10-LAB-029, bajo la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 en los 
siguientes ensayos:  

• Aguas Potables o Para Consumo, Aguas Tratadas, Aguas Envasadas y Aguas Crudas: 

Alcalinidad Total, Dureza Total, Aluminio, Hierro Total, Fluoruros, Conductividad, Nitritos, 

Nitratos,  Turbiedad, Zinc, Magnesio, Calcio, Níquel, Manganeso, Cobre Total, Cloruros, Dureza 

Cálcica, Sulfatos.  

• Bebidas Alcohólicas (ron – aguardiente): Hierro y Cobre.   
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  Agua de Piscina: Dureza Total, Aluminio  

  Los ensayos que están cubiertos por la acreditación se distinguen con un asterisco (*), los 
demás ensayos no están cubiertos dentro del alcance.  

  

  Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que 
se realizaron los ensayos. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan 
derivarse del uso inadecuado de la información aquí contenida y de las muestras analizadas.  

  Los ensayos fueron realizados en las instalaciones del laboratorio de Análisis de Aguas y 
Alimentos, bajo sus condiciones ambientales.   

  Los resultados de este informe hacen referencia única y exclusivamente a las muestras 
analizadas.  

  Los ensayos microbiológicos son realizados por un profesional en el área.  

  El informe de ensayos no podrá ser reproducido totalmente excepto cuando se haya obtenido 
permiso por escrito del laboratorio.   

  Cuando es responsabilidad del laboratorio realizar la toma de muestra (s), se sigue el instructivo 
de toma de muestras. Cuando el cliente es el que toma la (s) muestra (s), el laboratorio no se 
hace responsable de la información suministrada; por lo tanto los resultados se aplican a la (s) 
muestra (s) conforme se recibieron.  

  Luego de la entrega del Informe de Ensayos, existe un espacio de tiempo máximo de 15 días 
hábiles para la atención de reclamos.  

   

  ABREVIATURAS: (*) Ensayos Acreditados ONAC - N.R: No reporta - N.E: No establecido - Rango 
Permitido: Valor permitido dependiendo del tipo de muestra y de acuerdo a las especificaciones 
de la normatividad para cada matriz - Uexp: Incertidumbre expandida.  

----------------------------------------------------- FIN DEL INFORME   -------------------------------------------
--  

 

 

  

Fecha Edición  
Cotización 

Aprobada No.  

AÑO  MES  DÍA  233/17  
728/17  2017  09  11  

  

INFORMACIÓN DEL CLIENTE  

file://len320045/INGRESOS/2017/COTIZACIONES%20NUEVA%20VERSION/No.%20728%20CORPORACION%20UNIVERSITARIA%20AUTONOMA%20DEL%20CAUCA.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/COTIZACIONES%20NUEVA%20VERSION/No.%20728%20CORPORACION%20UNIVERSITARIA%20AUTONOMA%20DEL%20CAUCA.doc
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CORPORACION  
Razón Social:  UNIVERSITARIA  

AUTONOMA DEL CAUCA  
Nit o C.C :  891.501.766-6  

Solicitante:  Carlos Miguel Torrado    Cargo:  Docente Investigador  

Dirección:  Calle 5 No 3-85  Teléfono/Fax:  (2)    8213000   

Municipio/Departamento:  Popayán / Cauca   
Correo carlos.torrado.c@uniautonoma.edu.co  
electrónico:   

  

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA    

Fecha de recepción:  2017-08-25    

Tipo de 
muestra  

Descripción:  
  

Fecha de toma 
de muestra  

Hora de la 
toma  Tomadas por  

Código 
interno  

Agua  
Residual    

Punto de muestreo: Tamboral  
Amargado  
T° de recepción: 8,1°C   

N.R  N.R  Carlos Torrado  888-1  

OBSERVACIONES:     

  

  RESULTADOS    

Fecha del 
ensayo  

Ensayo  Método  Unidades   

Código interno: 
888-1  

Rango 
permitido:  

  Resultado  Uexp  

2017-08-25  

DBO5  SM: 5210 Test DBO5  mg O2/L  45  N.E  N.E  

DQO  
SM: 5220 C Titulométrico 

Reflujo Cerrado  
mg O2/L  140  N.E  N.E  

2017-09-04  
Sólidos  

Suspendidos 
Totales  

SM: 2540 – D Sólidos  
Suspendidos Totales a 

103 – 105°C  
mg / L  3150  N.E  N.E  

2017-09-06  
Mercurio 
Total  

SM: 3112 B  
Espectrometría de  
Absorción Atómica 

Vapor Frío  

mg Hg / L  0,054  N.E  N.E  

(*): Ensayos Acreditados ONAC                                                                                                                 

  

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA    

Fecha de recepción:  2017-08-25    

file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%20864.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%20864.doc
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Tipo de 
muestra  

Descripción:  
  

Fecha de 
toma de 
muestra  

Hora de la 
toma  

Tomadas 
por  

Código 
interno  

Agua  
Residual    

Punto de muestreo: Entable Suarez 1 
T° de recepción: 8,1°C   N.R  N.R  

Natalia 
Samboni  

888-2  

OBSERVACIONES:     

  

  RESULTADOS    

Fecha del 
ensayo  

Ensayo  Método  Unidades   

Código interno: 
888-2  

Rango 
permitido:  

  Resultado  Uexp  

2017-08-25  

DBO5  SM: 5210 Test DBO5  mg O2/L  9  N.E  N.E  

DQO  
SM: 5220 C Titulométrico 

Reflujo Cerrado  
mg O2/L  46  N.E  N.E  

2017-09-04  
Sólidos  

Suspendidos 
Totales  

SM: 2540 – D Sólidos  
Suspendidos Totales a 

103 – 105°C  
mg / L  14100  N.E  N.E  

2017-09-06  
Mercurio 
Total  

SM: 3112 B  
Espectrometría de  
Absorción Atómica 

Vapor Frío  

mg Hg / L  0,020  N.E  N.E  

(*): Ensayos Acreditados ONAC       

              

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA    

Fecha de recepción:  2017-08-25    

Tipo de 
muestra  

Descripción:  
  

Fecha de 
toma de 
muestra  

Hora de la 
toma  

Tomadas por  
Código 
interno  

Lodo     
Punto de muestreo: Entable Suarez 
1 T° de recepción: 8,1°C   

N.R  N.R  Natalia Samboni  888-3  

OBSERVACIONES:     

  

  

  RESULTADOS    

Fecha del 
ensayo  

Ensayo  Método  Unidades   

Código interno: 
888-3  

Rango 
permitido:  

  Resultado  Uexp  

file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%20864.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%20864.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%20864.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%20864.doc
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2017-09-
06  

Mercurio 
Total  

SM: 3112 B  
Espectrometría de  
Absorción Atómica 

Vapor Frío  

mg Hg / Kg  253,3  N.E  N.E  

(*): Ensayos Acreditados ONAC     

  

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA    

Fecha de recepción:  2017-08-25    

Tipo de 
muestra  

Descripción:  
  

Fecha de 
toma de 
muestra  

Hora de 
la toma  

Tomadas por  
Código 
interno  

Lodo     
Punto de muestreo: Municipio de  
Suarez No 2  
T° de recepción: 8,1°C   

N.R  N.R  Natalia Samboni  888-4  

OBSERVACIONES:     

  

  RESULTADOS    

Fecha del 
ensayo  

Ensayo  Método  Unidades   

Código interno: 
888-4  

Rango 
permitido:  

  Resultado  Uexp  

2017-09-
06  

Mercurio 
Total  

SM: 3112 B  
Espectrometría de  
Absorción Atómica 

Vapor Frío  

mg Hg / Kg  246  N.E  N.E  

(*): Ensayos Acreditados ONAC             Elaboro: Betty P.  

  

  

15. _____________________________                      

__________________________  
ARIEL FELIPE ARCILA Z.              CARLOS HUMBERTO MONTOYA N.  

Responsable Técnico              Director de Laboratorio  

Matrícula PQI-0180              Matrícula PQI-0177  

16. Revisó                 Autorizó  

  
  
  

  

file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%20864.doc
file://len320045/INGRESOS/2017/RECEPCION%20DE%20MUESTRAS%20DE%20ENSAYO%20Version%206/No.%20864.doc
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OBSERVACIONES:  

  

• El Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos-UTP está autorizado por el Ministerio de la 

Protección Social para realizar análisis organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos al 

agua potable.  

  El Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos-UTP, con acreditación ONAC vigente a la fecha, con 
código de acreditación 10-LAB-029, bajo la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 en los siguientes ensayos:  

• Aguas Potables o Para Consumo, Aguas Tratadas, Aguas Envasadas y Aguas Crudas: 

Alcalinidad Total, pH, Dureza Total, Aluminio, Hierro Total, Fluoruros, Conductividad, Nitritos, 

Nitratos,  Turbiedad, Zinc, Magnesio, Calcio, Níquel, Manganeso, Cobre Total, Cloruros, Dureza 

Cálcica, Sulfatos.  

• Bebidas Alcohólicas (ron – aguardiente): Hierro y Cobre.   

  Agua de Piscina: pH, Dureza Total, Aluminio  

  Los ensayos que están cubiertos por la acreditación se distinguen con un asterisco (*), los 
demás ensayos no están cubiertos dentro del alcance.  

  Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que 
se realizaron los ensayos. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan 
derivarse del uso inadecuado de la información aquí contenida y de las muestras analizadas.  

  Los ensayos fueron realizados en las instalaciones del laboratorio de Análisis de Aguas y 
Alimentos, bajo sus condiciones ambientales.   

  Los resultados de este informe hacen referencia única y exclusivamente a las muestras 
analizadas.  

  Los ensayos microbiológicos son realizados por un profesional en el área.  

  El informe de ensayos no podrá ser reproducido totalmente excepto cuando se haya obtenido 
permiso por escrito del laboratorio.   

  Cuando es responsabilidad del laboratorio realizar la toma de muestra (s), se sigue el instructivo 
de toma de muestras. Cuando el cliente es el que toma la (s) muestra (s), el laboratorio no se 
hace responsable de la información suministrada; por lo tanto los resultados se aplican a la (s) 
muestra (s) conforme se recibieron.  

  Luego de la entrega del Informe de Ensayos, existe un espacio de tiempo máximo de 15 días 
hábiles para la atención de reclamos.  

   

  ABREVIATURAS: (*) Ensayos Acreditados ONAC - N.R: No reporta - N.E: No establecido - Rango 
Permitido: Valor permitido dependiendo del tipo de muestra y de acuerdo a las especificaciones 
de la normatividad para cada matriz - Uexp: Incertidumbre expandida.  

----------------------------------------------------- FIN DEL INFORME   -------------------------------------------
--  
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Fecha Edición  
Cotización 

Aprobada No.  
AÑO  MES  DÍA  

251/18  
2018  03  17  

  

INFORMACIÓN DEL CLIENTE   

 CORPORACION  UNIVERSITARIA  
Razón Social:  

AUTONOMA DEL CAUCA  
Nit o C.C :  891.501.766-6  

Solicitante:  Carlos Miguel Torrado  Cargo:  Docente Investigador  

Dirección:  Calle 5 No 3-85  Teléfono/Fax:  (2) 282 13 00  

Municipio/Departamento:  Popayán / Cauca  
Correo 
electrónico:  carlos.torrado.c@uniautonoma.edu.co  

  

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA    

Fecha de recepción: 2018-02-22    

Tipo de 
muestra  

Descripción:  Fecha 
de toma 
de 
muestra  

Hora de la 
toma  

  
Tomadas por  Código 

interno  

  

Agua  
Residual  

Punto de muestreo: Suarez Tamboral  
Responsable: Natalia Samboni  
Muestra de agua residual - Sistema 3-
1  
Departamento: Cauca Suarez  
T° de recepción 17,9°C  

  
  

N.R  

  
  

N.R  

  
  
Natalia 
Samboni  

  
  

171-1  

OBSERVACIONES:    

  

  RESULTADOS    

Fecha del 
ensayo  

  
Ensayo  

  
Método  

  
Unidades  

Código interno: 
171-1  Rango  

permitido  
Resultado  Uexp  

2018-03-05  Mercurio Total  

SM: 3112 B 
Espectrometría de 
Absorción Atómica Vapor 
Frío  

mg Hg / 
L  

0,70  N.E  N.E  
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  RESULTADOS    

Fecha del 
ensayo  

  
Ensayo  

  
Método  

  
Unidades  

Código interno: 171-
3  Rango  

permitido  
Resultado  Uexp  

2018-03-05  Mercurio Total  
SM: 3112 B Espectrometría 
de Absorción Atómica Vapor 
Frío  

mg Hg / 
Kg  

0,74  N.E  N.E  

(*): Ensayos 

Acreditados ONAC  

  

  

 

  RESULTADOS    

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA   

Fecha de recepción: 2018-02-22   

Tipo de 
muestra  

Descripción:  Fecha 
de toma 
de 
muestra  

Hora de 
la toma  

  
Tomadas por  

 
Código 
interno  

  

Agua  
Residual  

Punto de muestreo: Suarez 
Tamboral  
Responsable: Natalia Samboni  
Muestra de agua residual - Sistema 
3-2  
Departamento : Cauca Suarez  
T° de recepción 17,9°C  

  
  

N.R  

  
  

N.R  

  
  

Natalia 
Sambon i  

  
  

171-2  

OBSERVACIONES:   

RESULTADOS   

Fecha del 
ensayo  

  
Ensayo  

  
Método  

  
Unidades  

Código interno: 
171-2  Rango  

permitido  
Resultado  Uexp  

2018-03-
05  

Mercurio Total  
SM: 3112 B Espectrometría 
de Absorción Atómica 
Vapor Frío  

mg Hg / L  0,61  N.E  N.E  

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA   

Fecha de recepción: 2018-02-22   

Tipo de 
muestra  

Descripción:  Fecha 
de toma 
de 
muestra  

Hora de 
la toma  

  
Tomadas por  Código 

interno  
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Fecha del 
ensayo  

  
Ensayo  

  
Método  

  
Unidades  

Código interno: 171-
4  Rango  

permitido  
Resultado  Uexp  

2018-03-05  Mercurio Total  
SM: 3112 B Espectrometría 
de Absorción Atómica 
Vapor Frío  

mg Hg / 
Kg  

1,03  N.E  N.E  

 (*): Ensayos Acreditados ONAC  

  

  

  RESULTADOS    

Fecha 
del 
ensayo  

  
Ensayo  

  
Método  

  
Unidades  

Código interno: 
171-5  Rango  

permitido  
Resultado  Uexp  

2018-03-
05  

Mercurio 
Total  

SM: 3112 B 
Espectrometría de 
Absorción Atómica 
Vapor Frío  

mg Hg / 
Kg  

1,12  N.E  N.E  

 (*): Ensayos Acreditados ONAC  Elaboro: Betty P.  

  

  

  

 
ARIEL FELIPE ARCILA Z.  CARLOS HUMBERTO MONTOYA 

N.  
Responsable Técnico  Director de Laboratorio  
Matrícula PQI-0180  Matrícula PQI-0177  

Revisó  Autorizó  

  

  
OBSERVACIONES:  

  

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA   

Fecha de recepción: 2018-02-22   

Tipo de 
muestra  

Descripción:  Fecha 
de toma 
de 
muestra  

Hora de la 
toma  

  
Tomadas por  Código 

interno  

  
  

Lodo  

Punto de muestreo: Suarez 
Tamboral  
Responsable: Natalia Samboni  
Muestra de Lodo - Sistema 2  
Departamento : Cauca Suarez  
T° de recepción 17,9°C  

  
  

N.R  

  
  

N.R  

  
  
Natalia 
Samboni  

  
  

171-4  

OBSERVACIONES:   

  
  

Lodo  

Punto de muestreo: Suarez 
Tamboral  
Responsable: Natalia Samboni  
Muestra de Lodo - Sistema 3  
Departamento: Cauca Suarez  
T° de recepción 17,9°C  

  
  

N.R  

  
  

N.R  

  
  
Natalia 
Samboni  

  
  

171-5  

OBSERVACIONES:   
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• El Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos-UTP está autorizado por el Ministerio de la 

Protección Social para realizar análisis organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos al 

agua potable.  
  

  El Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos-UTP, con acreditación ONAC vigente a la 
fecha, con código de acreditación 10-LAB-029, bajo la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 
en los siguientes ensayos:  

• Aguas Potables o Para Consumo, Aguas Tratadas, Aguas Envasadas y Aguas Crudas: 

Alcalinidad Total, Dureza Total, Aluminio, Hierro Total, Fluoruros, Conductividad, Nitritos, 

Nitratos, Turbiedad, Zinc, Magnesio, Calcio, Níquel, Manganeso, Cobre Total, Cloruros, 

Dureza Cálcica, Sulfatos.  

• Bebidas Alcohólicas (ron – aguardiente): Hierro y Cobre.  

  Agua de Piscina: Dureza Total, Aluminio  

  Los ensayos que están cubiertos por la acreditación se distinguen con un asterisco (*), los 
demás ensayos no están cubiertos dentro del alcance.  

  

 
   

  
 

 

 

 

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones 

en que se realizaron los ensayos. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios 

que puedan derivarse del uso inadecuado de la información aquí contenida y de las 

muestras analizadas.  

Los ensayos fueron realizados en las instalaciones del laboratorio de Análisis de Aguas y 

Alimentos, bajo sus condiciones ambientales.  

Los resultados de este informe hacen referencia única y exclusivamente a las muestras 
analizadas.  

Los ensayos microbiológicos son realizados por un profesional en el área.  

El informe de ensayos no podrá ser reproducido totalmente excepto cuando se haya 

obtenido permiso por escrito del laboratorio.  

Cuando es responsabilidad del laboratorio realizar la toma de muestra (s), se sigue el 
instructivo de toma de muestras. Cuando el cliente es el que toma la (s) muestra (s), el 
laboratorio no se hace responsable de la información suministrada; por lo tanto los 
resultados se aplican a la (s) muestra (s) conforme se recibieron.  

  Luego de la entrega del Informe de Ensayos, existe un espacio de tiempo máximo de 15 
días hábiles para la atención de reclamos.  

  ABREVIATURAS: (*) Ensayos Acreditados ONAC - N.R: No reporta - N.E: No establecido 

- Rango Permitido: Valor permitido dependiendo del tipo de muestra y de acuerdo a las 

especificaciones de la normatividad para cada matriz - Uexp: Incertidumbre expandida.  

----------------------------------------------------- FIN DEL INFORME -----------------------
----------------------  
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Anexo 3. Resultados de análisis DRX Gmas consutores 
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Anexo 4. Resultados de análisis FRX  Gmas consutores 
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Anexo 5. Resultados de análisis de la Universidad del Valle 
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Anexo 6. Balance de masas Hg de lechos de secado 
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Anexo 7. Entable minero 
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Anexo 8. Lechos de secado 
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Anexo 9. Toma de muestras del lecho de secado 

 

Anexo 10. Tamizaje residuos estériles 

  

 


