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A5 pl 1 
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A5 pl 3 

A6 plancha 1-1 
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A6 plancha 1-3 
A6 plancha 1-4 

• A6 plancha 1-5 
A6 plancha 1-6 
A6 plancha 1-7 
A6 plancha 1-8 
A6 plancha 1-9 

. . A6 plancha 1-10 
A6 plancha 1-11 

No se hicieron cálculos en este bloque 
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RECURSOS Y RESERVAS DE CARBÓN EN LOS SECTORES DE EL HOYO, El 
VERGEL Y YEGUAS-LIMONCITO- MUNICIPIOS DE EL TAMBO Y PATIA, 

CAUCA 

RESUMEN 

La exploración de superficie y los sondeos llevados a cabo durante la fase de 
exploración de 1998, cuyos resultados se añaden a ios obtenidos con ia de 1994, 
han permitido acopiar una información que conduce a una primera evaluación de los 
recursos carboníferos presentes en los Sectores de El Hoyo-Guilcacé, El Vergel y 
Yeguas-Limoncito pertenecientes al área Carbonífera de El Tambo-Patía Con base 
en los conceptos, critenos de clasificación y disposiciones del Sistema de 
Clasificación de Recursos y Reservas de Carbón de ECOCARBÓN, se calcularon y 
ordenaron en categorías los volúmenes de carbón. Las cifras totales de las reservas 
básicas y recursos, calculados en la totalidad de los sectores referidos, ascienden 
a: 1.967.061 toneladas en la categoría de reservas medidas, 5.965.533 toneladas 
en la categoría de reservas indicadas; 12.268.418 toneladas en ia categoría ds 
reservas inferidas 4 415.939 toneladas en la categoría de recursos medidos, 
13 099.071 toneladas en la categoría de recursos indicados, 18.455.711 toneladas 
en la categoría de recursos inferidos. No existen reservas agotadas 

En cuanto a! poder calorífico en base húmeda libre de materias minerales, éste 
varía en promedio entre 6.588 y 7 354 calorías. El contenido de cenizas en base 
seca varía en promedio entre 8.12 y 18.04%. El contenido en azufre totaí en base 
seca varía en promedio entre 0.84 y 2.32%. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Instituto de Investigaciones e información Geocientífica, Minero-Ambienta! y 
Nuclear, INGEOMINAS, entidad adscrita al ministerio de Minas y Energía, acorde a 
su misión de investigar el subsuelo colombiano, ha realizado la exploración 
geológica de superficie complementada con perforaciones corazonadas de los 
carbones del área Ei Hoyo-Limoncito 

1.1. OBJETIVO 

"Tratar de identificar al menos 17,5 millones de toneladas de reservas básicas 
medidas de carbón y así planear una explotación minera con capacidad productiva 
de 350.000 toneladas año" (ingeominas, 1997). 

1.1.1. Justificación del Objetivo 

En el caso concreto, el fin de determinar la viabilidad de la construcción de una 
termoeléctrica, con capacidad de generación de 150MW que se autoabastezca con 
el mineral de la región, está al origen de la investigación sobre recursos 
carboníferos presentes en los Sectores de El Hoyo, El Vergel y Yeguas-Limoncito 
pertenecientes al Área Carbonífera de El Tambo-Paíía en el departamento del 
Cauca A este fin no es tampoco extraña la necesidad de satisfacer la demanda de 
energéticos en el sur del país y, por ende, la de actualizar ios recursos y reservas de 
carbón térmico del área citada 

Este objetivo se enmarca dentro de la misión de INGEOMINAS (Instituto de 
Investigación e Información Geocientífica, Minero-ambiental y Nuclear, entidad 
adscrita ai Ministerio de Minas y Energía), que es la de "investigar el subsuelo del 
territorio Colombiano"; por eso, este instituto ha realizado la exploración geológica 
de superficie, complementada con perforaciones, de los carbones arnba citados 

Este objetivo, también se contempla dentro de una de las misiones de MINERCOL 
de fomentar y desarrollar la industria minera del carbón" Se justifica además a la luz 
de las finalidades que tiene esta empresa "de identificar y evaluar el recurso 
carbonífero y de tener un inventario de reservas, unificando la evaluación de los 
yacimientos sobre la base común de la previa adopción de metodologías de 
clasificación". 
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1.2. ALCANCE DEL PROYECTO 

En el año de 1.994, INGEOMINAS, mediante convenio interadminístrativo con 
ECOCARBON, realizó una primera etapa de exploración semidetaliada sobre un 
área de 80 Km2, durante ia cual se perforaron 6 pozos corazonados. Como 
resultado de este estudio se clasificaron y priorizaron ios bloques (hoy sectores) que 
ameritaban una investigación más detallada, dando lugar a la selección de un 
polígono de 53.3 Km2 para desarrollar allí un plan exploratorio consistente en una 
cartografía geológica detallada y un programa de perforación. ''Medíante una 
investigación geológica de superficie complementada con perforaciones", se 
determinaría la distribución, cantidad y calidad de las capas de carbón en los 
sectores de El Hoyo, El Vergel y Yeguas-Limoncito, y se llegaría a "efectuar una 
conceptuaiización minera", ¡imitada al nivel de evaluación económica 
correspondiente a la "apreciación inicia!". 

Por eso, este proyecto ha buscado validar, complementar y optimizar ia información 
geológica existente en el área, con ei fin de obtener un conocimiento preciso de las 
características del yacimiento carbonífero, de elevar el grado de certeza de los 
recursos y determinar las restricciones del área en mención, para una futura 
exploración y una eventual explotación (INGEOMINAS, 1997) Por tanto, la 
propuesta técnica y económica previo tres fases de trabajo cada una de las cuales 
estaría sujeta a los resultados obtenidos en la fase antenor Las dos primeras fases 
debían generar información básica para evaluar la viabilidad del proyecto, la cual 
constituye ¡a tercera fase. Esta tercera fase iba a consistir eventual mente en los 
estudios de prefactibilidad y factibilidad minera enteramente a cargo del 
inversionista privado. 

Las tres fases propuestas fueron: 

FASE I. EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESERVAS EN LOS SECTORES EL 
HOYO, EL VERGEL Y YEGUAS- LIMONCITO. 

FASE II. EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA DE RESERVAS Y GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN BÁSICA GENERAL 

FASE lli. ESTUDIO DE PRE Y FACTIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA 

En cualquier proyecto de exploración que conduzca a la medición de reservas y 
recursos es necesario establecer una secuencia de actividades, las cuales deben 
seguir un estricto orden. Por ejemplo, el trabajo de cartografía geológica se debe 
realizar antes de la etapa de perforación, debido a que así se cuenta con un modelo 
geológico claro que permite hacer una adecuada localización de los sitios de 
perforación Desafortunadamente en este proyecto, problemas de orden publico y 
presupuéstales obligaron a ejecutar estas dos actividades, cartografía geológica y 
perforación simultáneamente En el próximo aparte se indicará al lector cuales 
fueron las actividades llevadas a cabo y el método utilizado, dando algunas señas 
sobre las dificultades encontradas, con el fin de que sean de utilidad a aquellos que 
eventualmente prosigan las investigaciones en el tema y en el área. 
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1.3. METODOLOGIA 

Se mostrará el marco conceptual y ias actividades programadas y aqueíias que en 
reaiidad se ejecutaron, con ei ánimo de mejorar hacia el futuro la metodología de 
proyectos similares, dentro del INGEOMINAS. 

1.3.1. Marco Conceptual 

Para evaiuarel yacimiento del Área Carbonífera de ios Sectores El Hoyo, El Vergel 
y Yeguas-Limoncito (Ecocarbón. 1995b, Figura 29) en los municipios de El Tambo y 
Patía, Departamento del Cauca, se han adoptado los conceptos, parámetros y 
definiciones fijados en el Sistema de Clasificación de Recursos y Reservas de 
Carbón de ECOCARBÓN, que introduce, a! proceso de evaluación de un proyecto 
minero, ios factores conceptuales básicos de: "densidad de información proporcional 
a la complejidad geológica, certeza geológica de la existencia del carbón, seguridad 
técnica y económica de su recuperación" (Ecocarbón, 1995a:6). 

Gracias al conocimiento geoiógico conseguido con la exploración, estos sectores 
carboníferos muestran una complejidad geológica intensa, en lo que se refiere a la 
existencia y a la continuidad de ios mantos, a la claridad en las equivalencias, y en 
cuanto a la configuración tridimensional de capas deformadas y dislocadas. Esto ha 
motivado a que las categorías de la certeza geológica se definieran escogiendo 
valores límites (de distancia entre puntos de información), iguales a los valores 
mínimos propuestos, es decir de 300m para ia categoría de medidos (Ecocarbón, 
1995a, tabla 1; Ecocarbón, 1995c: 11-15, tabla No.1). Hay áreas donde la 
deformación estructural y el ambiente de formación de los carbones es tan compleja 
que la distancia entre puntos de información debería corresponder por lo menos a 
la mitad de la distancia mínima propuesta (es decir unos 150m). En estos lugares, 
sin embargo, se prefirió no llevar a cabo ningún cálculo, se estima que su eventual 
exploración será muy costosa 

La aparente contradicción entre la distribución aún muy amplia de los puntos de 
información y la apreciación de una complejidad geológica intensa, se explica al 
tener presente que la información es un conjunto conformado por puntos de 
información complementados por ia traza superficial de todos y cada uno de los 
mantos (muchos de tos cuales fueron muestreados), por columnas estratigráficas 
(levantadas en cada sondeo, en cada afloramiento, en cada sección columnar y en 
cada trinchera), por cortes y por mapas de equivalencias y estructurales que 
modelan con bastante claridad la geometría del yacimiento. 

La categorización de los recursos en ia ordenada de la certeza geológica da ia 
medida del estado de avance del proyecto minero "El Hoyo" hacia el objetivo de 
identificar el recurso e mventanar sus reservas. Indica cuanto se ha avanzado en el 
conocimiento de los recursos carboníferos recurrentes en el área. Por tanto, e! 
resultado de esta exploración es sólo una etapa del proceso de evaluación, la inicial, 
indispensable para definir un objetivo futuro específico y cuantificado a la nueva 
exploración del carbón 
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La segundad técnica y económica de la extracción de un recurso, en sus grados, es 
función del detalle y precisión con que se ha realizado el estudio técnico-económico 
Una conceptualización minera basada sobre puntos tan poco densos, de un lado es 
atrevida, y, de! otro, no puede considerarse de ninguna manera una substitución de 
estos estudios. Con estas palabras se desea reafirmar y justificar que el grado de 
seguridad técnico-económica de este estudio está aún en el nivel de evaluación 
económica correspondiente al de "'apreciación inicial" (Ecocarbón 1995c:9) 

Aquellos que están empeñados en las labores de evaluación de los recursos de 
carbón de un yacimiento, necesitan ligar un determinado volumen de carbón a un 
área específica, reconocida sobre la base de características geológicas, mineras y 
económicas objetivas. Es así que el Sistema de Clasificación prevé la asignación de 
cualquier categoría de recursos a regiones, zonas, áreas, sectores y bloques 
carboníferos según un orden descendiente de magnitudes Por esta razón, en este 
proyecto, se iniciaron las labores de cálculo individualizando, en la superficie 
minima de cálcuio: el bloque, de acuerdo con los criterios expuestos en el Sistema 
de Clasificación. 

Otro punto muy importante de la metodología utilizada, es el reconocimiento y ia 
adopción del nivel de base local como uno de los límites de las áreas de cálculo 
Aunque el grado técnico-económico de esta evaluación no supera el de la 
"apreciación inicial", se juzga de primordial importancia obtener para el yacimiento 
de El Hoyo una primera aproximación a la cantidad de recursos aprovechables 
mediante una minería subterránea con la gravedad a favor, distinguiéndolos de 
aquellos dispuestos con la gravedad en contra 

Por último, se extendió la evaluación del yacimiento hasta comprender una 
"conceptualización minera" Si bien es cierto que los puntos de información son aún 
extremamente alejados entre sí, se juzgó que podría ser interesante extender la 
interpretación de ¡a información sobre el yacimiento hasta obtener algunas 
aproximaciones sobre su valor económico, mediante la previsión de una estructura 
básica de las minas en cada bloque, mediante el análisis de alternativas de 
explotación, mediante un cálculo (por comparación) de las reservas que podrían 
recuperarse y de sus costos (por índices), con la intención de obtener criterios más 
claros sobre los lugares más convenientes para futuras exploraciones. 

1.3.2. Método de Trabajo 

En cada uno de los bloques y en la totalidad de los sectores, se han llevado a cabo 
las siguientes actividades que ilustran la forma con que se ha operado para lograr el 
objetivo y los alcances previstos: 

1.3.2.1. Acopio y Evaluación de la Información. Esta actividad no se realizó 
estrictamente antes de iniciar las labores de cartografía; se hizo durante ias labores 
de campo y luego de la primera comisión de reconocimiento al área, debido a 
problemas en la consecución oportuna del informe D040 (PULIDO et al, 1994)y 
problemas de programación. Comprendió la recopilación, análisis y evaluación de la 
información disponible sobre el área de estudio y áreas de influencia. Se hizo un 
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especial análisis del esíudio elaborado mediante convenio interadmimstrativo entre 
ECOCARBON e INGEOMINAS (Pulido et al, 1994). 

1.3.2.2. Fotointerpretación Durante el desarrollo de ¡as actividades de campo y 
como complemento de éstas, se utilizaron las fotografías aéreas a escala 1 27.000, 
para establecer algunas características geológicas regionales, el resultado de esta 
fotointerpretación controlada en el campo fue trasladado a los mapas topográficos 
de escala 1.10 000 entregados al proyecto por Ecocarbón y hacen parte de los 
mapas geológicos 

1.3.2.3. Topografía. En 1994, ECOCARBÓN estableció con INGEOMINAS "que la 
base topográfica fuera aquella de los mapas del I G.A.C. a escala 1.10.000, y que 
todos los afloramientos, sondeos, secciones columnares, destapes, trincheras, sitios 
de muestre o y cualquier otro punto de control en el campo (como por ejemplo 
contactos entre unidades litoestratigráficas, faiias y, en general, cualquier rasgo 
geológico importante) fueran marcados con estacas en eí campo para ser luego 
localizados topográficamente con precisión Este propósito condujo a ia obtención 
de los siguientes productos. 

» Levantamiento de una poligonal abierta desde Piedra Sentada hasta Mosquera, 
amarrada al punto geodésico TCC-18. 

• Levantamiento de una Línea Base a lo largo dei eje de elongación del 
yacimiento. 

» Compilación de un Libro índice, donde las estaciones aparecen con sus tres 
coordenadas planas 

• Confección de 9 mapas de estaciones y de 7 mapas de afloramientos de carbón, 
a escala 1 10.000. 

• Confección de 9 mapas geológicos a escala 1:10 000 donde se representaron 
las unidades litoestratigráficas, ios niveles guía, las trazas de los mantos, los 
pliegues y las fallas" (Pulido et al, 1994 5-6) 

En 1998 se obró diferente ECOCARBÓN entregó a INGEOMINAS, en disquetes, 
los mapas topográficos a escala 1 5 000 hechos por Geosistemas Ltda De nuevo 
se estableció que todos ios afloramientos, sondeos, secciones columnares, 
destapes, trincheras, sitios de muestreo y cualquier otro punto de control en el 
campo fueran localizados topográficamente con precisión. Fue así que ss 
localizaron: 6 trincheras, 14 destapes, 25 afloramientos con carbón, 11 sondeos (o 
pozos corazonados), 4 bocaminas Además se levantaron 7.626m de accesos a los 
pozos Los detalles de los carreteables levantados se da en el Anexo 11 que se 
refiere a la topografía 

Para facilitar la localización de todos los puntos se levantó una nueva Línea Base 
que arrancó de un punto arcifinio ubicado en la esquina noroeste de la caseta de 
Telecom en el caserío de El Hoyo, identificado con las coordenadas planas según 
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proyección de Gauss X=735.765,00 y Y=1 007.410,00. Como en la fase 
exploratoria anterior, se recurrió al sistema de levantamiento mediante un topógrafo 
con cuadrilla y distanciómetro o teodolito Ei equipo de trabajo fue el siguiente: 

1 distanciómetro DI 2 000 marca Wild 
1 prisma circular triple con 2 bastones 
1 teodolito T.16 de 360° marca Wild 
1 teodolito T.16 de 400° marca Wild 
1 nivel de precisión de colimación marca Wild 
1 mira de 4 metros 
2 plomadas de punto 
1 brújula Brunton 
3 obreros durante todo el tiempo 

Esta actividad encontró dos importantes dificultades: 

• Las libretas de campo con la información topográfica de la fase de 1994 no se 
encontraron En consecuencia, no fue posible amarrar topográficamente las dos 
líneas base. 

• Tampoco fue posible realizar ei ajuste de coordenadas entre las poligonales de 
1994 y de 1998 debido a que no se encontraron como mínimo dos puntos 
levantados topográficamente en 1994 que tuvieren la peculiaridad de ser 
observados desde un mismo sitio, con ayuda de distanciómetro, a partir de los 
cuales se habría podido amarrar la línea base de 1998 a la línea base de 1994. 

Como ya se dijo, ¡as dos líneas base fueron iniciadas en dos puntos de diferente 
naturaleza Para unificar entonces las coordenadas de las dos fases, se habría 
podido iniciar los trabajos topográficos de 1998 en la misma placa geodésica TCC-
18. Esto no se hizo debido a problemas presupuestaos y de planeación 

En conclusión, la localización en los mapas de 1998 de los puntos levantados en 
1994, no es precisa y la base topográfica de 1994 es de regular calidad debido a 
que es una restitución topográfica a partir de mapas a escala 1 25 000, llevados a 
escala 1.10.000 

Los productos de esta actividad son: 

• La Línea Base, que se presenta sobre los Mapas de Estaciones (A11 pls. 1 a 5) 

• El Libro Indice (Anexo 7) que contiene las coordenadas de todos los puntos de 
información y de observación. 

» Las libretas de campo del topógrafo que están consignadas en el Anexo 11, 
donde se dan mayores detalles. 

• Amojonamiento de los pozos. En total se materializaron 17 mojones de concreto 
cuyas dimensiones fueron O^OmxO^OmxO.eOm. 
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1.3.2.4. Cartografía Geológica. La cartografía geológica se realizó sobre una base 
topográfica restituida en 1997, a escala 1 5 000, por Geosistemas Ltdá El 
levantamiento geológico se hizo a lo largo de los caminos, cuchillas y quebradas 
principalmente, desde la quebrada Horamala, al sur, hasta el Hogar Bienestar 
Familiar, al norte, aproximadamente en la coordenada N=747.000, teniendo como 
iímite occidental los ríos Timbío y Patía y como límite orienta! el río Quílcacé, y 
haciendo énfasis en ei levantamiento geológico de los niveles areníticos guía y 
carboníferos de la Formación Mosquera. 

Los trabajos se iniciaron por el Sector El Hoyo, en el extremo sur del área, donde se 
realizó la cartografía a escala 1 5 000, con descripción de los afloramientos. 
Adicionalmente se levantaron dos columnas esíratigráficas parciales, una de ellas 
en la quebrada Paso Patía y ia otra en el camino del Cerro Cresta de Gallo; se 
hicieron 14 destapes a lo largo del rumbo de los mantos de carbón aflorantes y se 
efectuaron 2 trincheras en el nivel productivo medio (NPM) del Conjunto Medio de la 
formación. 

Para el Sector Ei Vergel y El Bloque Yeguas (dei Sector Yeguas-Limoncito), el 
método de trabajo consistió inicialmente en la verificación de la cartografía 
preexistente, en ia recolección de unos pocos datos y en ia interpretación de dos 
fotografías aéreas ampliadas de la escala 1 27 000 a la escala 1 8 000. Toda esta 
información junto con una nueva interpretación de ia geología se presentó a escala 
1:5000 Posteriormente debido a las imprecisiones en la interpretación geológica, 
ocasionadas entre otras causas por la baja densidad de los puntos de información 
recolectados y compilados y por el corto tiempo de ejecución destinado a las labores 
de campo en 1998, en un área con alta complejidad geológica, fue necesario 
realizar una transcripción de todos los datos estructurales presentados en Pulido et 
al (1994), a la nueva restitución a escala 1:10.000 Adicional mente se hizo una 
fotointerpretación de estos bloques y se definió otro modelo geológico basado 
parcialmente en el modelo presentado por los autores arriba mencionados. El 
resultado final es el mapa geológico a escala 1:10.000, el cual contiene un trazado 
más preciso de los niveles guías, de ios niveies carboníferos y de las estructuras 
geológicas 

Para ei Bioque Limoncito (de! Sector Yeguas-Limoncito), a pesar de haber sido la 
geología plasmada durante las tareas de campo a escala 1.5.000, se consideró que 
de acuerdo a la densidad de información era más acorde presentar la cartografía 
geológica a escala 1:10.000. 

La mayor dificultad encontrada para realizar el trabajo geológico a escala 1.5.000 
consistió en el corto tiempo programado y la escasez de afloramientos, 
especialmente de los niveles de carbón, debido a ia presencia de depósitos volcano-
sedimentarios (NgpLvg y NgGf), de depósitos de vertiente (Qdv) y a la profundidad 
de la meteorización que afecta la Formación Mosquera, en particular los primeros 
5m, en los cuales se desarrollan saprolitos y costras ferruginosas que enmascaran 
totalmente las estructuras internas y las texturas originales de las rocas A esta 
escasez de puntos de control no es extraño ei corto tiempo puesto a disposición de 
esta actividad. En conclusión, debido a la mayor o menor densidad de puntos de 
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observación, los mapas se presentan a escala 1 5.000 para el Sector El Hoyo y a 
escala 1: 10 000 para los sectores Vergel y Yeguas-Limoncito 

Es importante resaltar que las labores de cartografía geológica en el Sector El 
Vergel y en el Bloque Limoncito, por problemas presupuestases, se tuvieron que 
programar y ejecutar simultáneamente con ias perforaciones, dando como resultado 
inadecuadas localizaciones de algunos pozos, debidas al insuficiente conocimiento 
de la geología al momento de ubicar los sondeos. 

Después de finalizar la cartografía geológica, se procedió a ia selección de 
superficies mínimas de exploración y explotación que corresponde a la división del 
área en 3 sectores y 9 bloques 

Los productos de esta actividad fueron: 

- Un mapa geológico regional a escala 125 000 (A1 pl.1) 

- Un mapa de distribución de bloques (Figuras. 1 y 11 A1 pl 2) 

- Cinco planchas geológicas en colores a escala 1 '5 000 y 1 10 000 (A1 pls 3 a 7) 

- Una columna general de las unidades del Área Carbonífera (Figura 9). una 
columna general de la Formación Mosquera (derivada de la de Paso Patía (Figura 
10), y columnas de los niveles levantados en afloramientos como secciones 
columnares (Anexo 3) 

- Figuras de localización, de registros de parámetros climatológicos y de vías de 
comunicación (Figuras 1,2,3 4, 5, 6, 7 y 8, Tabla 2). 

Se subraya que la cartografía obtenida durante la fase de 1994 fue revisada y 
actualizada durante la fase de 1998, esta nueva información fue trasladada a las 
planchas geológicas en colores a escala 1*10 000, arriba nombradas y a los mapas 
de estaciones, de los cuales se hablará más adelante 

1.3.2.5. Apertura de Trincheras Se realizaron 1S destapes de afloramientos en los 
sectores El Hoyo y El Vergel, 84 m de trincheras en el Bloque Ei Hoyo y 74m en el 
Sector El Vergel Se concluyó la ineficacia de las trincheras en la mayor parte del 
área, debido a ios numerosos depósitos de pendiente que reposan sobre la 
superficie 

Productos de esta actividad son las columnas estratigráficas (A3 pls. 1 a 22), y los 
perfiles de muestreo (A3 pls. 48 a 122). Naturalmente, en este producto están 
comprendidas las columnas de 1994 

1.3.2.6. Toma de Muestras de Carbón y Análisis Físico-químicos En 1994 la 
toma de muestras se llevó a cabo, siguiendo las normas de Ecocarbón (Ecocarbón 
1995b 1-42), en afloramientos, trincheras, minas y en capas de carbón de espesor 
igual o supenor a los 0,60m. En afloramientos y trincheras se elaboró un canal 
perpendicular a la estratificación, lo suficientemente profundo con el fin de obtener 
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una muestra fresca. En las minas activas se tomó la muestra directamente del frente 
de producción Cada una de las muestras quedó registrada dentro de una corta 
coiumna estraíigráfica loca! en la cuai se describió el manto, las intercalaciones y ios 
tipos de respaldo al íecho y al piso; además quedó mediante ei levantamiento 
topográfico. En las perforaciones las muestras de núcleo se tomaron a partir de un 
espesor real de manto de D,50m. Para los núcleos existió otra limitante: su 
recuperación 

En 1998, solamente se realizó iaíoma de muestras de canal en las minas dei Sector 
El Vergei. Los carbones no fueron muestreados en superficie por ausencia de 
afloramientos frescos o por ia ienlicularidad de muchos de los mantos expuestos en 
superficie. De los núcleos de perforación se obtuvieron 22 mueslras de carbón, 25 
de respaldos y 1 de intercalación. Se aprovecha la ocasión para anotar que la 
recuperación de ios carbones en los sondeos es sumamente baja (61.23% toíal 
ponderada, Anexo 7, Anexo 8). 

Producios de esta acíividad son los Perfiles de Muestreo (A3 pls 74 a 90) 

En cuanto a los análisis químicos estos son los que normalmente se convienen con 
los clientes y fueron realizados de la siguieníe forma-

A las muesíras frescas de superficie, provenienfes de ínncheras, destapes y 
afloramientos, se les hizo análisis próximos, más Azufre Total, Poder Calorífico, 
Humedad de Equilibrio e índice de Hinchamiento. A algunas muestras de pozos se 
les hizo ia petrografía (en el Cenlro de! Carbón de la Universidad Nacional de 
Colombia, en su sede de Medellín y en el laboratorio de peírografia de carbones de 
INGEOMINAS) 

A las muesíras de núcleos de perforación, provenieníes de un manió de espesor 
igual o supenor a los 0,60m y que hubiera sido recuperado por lo menos ei 80% se 
les hicieron análisis completos. Si ia recuperación fue <70%, sólo se hicieron 
análisis próximos más Azufre Tota!, Poder Calorífico, Humedad de Equilibrio, 
Gravedad Específica Verdadera e índice de Hinchamiento 

A muestras de pozos pertenecientes al íecho y piso de algunos mantos, se les 
hicieron los siguientes análisis: Análisis próximos, Azufre Total, Poder Calorífico, 
Gravedad Específica Verdadera, Mineralogía de Cenizas 

Como productos de esía aclividad se han eníregado: 

- Tabia de ios resultados de los análisis físico-químícos o de la calidad del carbón 
por manto y por bloque, en diferentes bases: como se analiza, en base seca, en 
base Humedad de Equilibrio, Run of mine; además se da la Clasificación A S.T M 
(Anexo 8) 

- Cuadros dentro de los mapas de recursos y reservas (A6 pls 1-1 a 1-11, 2-1 a 2-
11 y 3-1 a 3-8). 
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1.3.2.7. Perforaciones La anterior actividad cartográfica de levantamiento de 
puntos de información en superficie, fue complementada por el levantamiento de 
puntos en ei subsuelo mediante sondeos (o pozos corazonados), con recuperación 
de núcleos, con toma de registros geofísicos de los pozos y con los registros 
fotográficos de ios núcleos recuperados. Los pozos fueron ejecutados con los fines 
primordiales de obtener muestras frescas de carbón que establecieran la calidad del 
mismo, de verificar ia continuidad de los mantos en profundidad, de obtener un 
registro continuo de la sucesión litoestratigráfica correspondiente a los intervalos 
carboníferos y de construir, junto con los datos de superficie, e! modelo geológico 
del yacimiento de carbón. En ¡a descripción de los núcleos se registró la 
granulometría, color, composición, estructura internas y contactos de cada una de 
las capas cruzadas por las perforaciones. 

La distribución de los pozos, su profundidad y la distancia entre ellos no fue 
predeterminada. Las perforaciones fueron contratadas, antes de obtener los 
resultados y recomendaciones de la cartografía de superficie, con ei Consorcio 
Geominas-Perfotec (el cual se denomino Unión Temporal). Esta programación de 
perforaciones tan irregular se debió a la necesidad de comprometer los dineros 
antes de terminar la vigencia fiscal del año 1997 y poder comenzar el proyecto a 
principios de 1998, pero a su vez tuvo enormes consecuencias en la toma de 
decisiones para ia localización de los sondeos, en la metodología de ejecución del 
proyecto y en los resultados obtenidos La programación de perforaciones se hizo 
sobre la marcha del proyecto, algunas veces se localizaron sin tener presente ni 
siquiera la información geológica existente a escala 1.10 000 En la fase de 1994 se 
realizaron 6 sondeos' PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 y PC6, en la siguiente fase de 
1998 se realizaron 11 sondeos PC6A, PC7, PC8, PC9, PC10. PC11, PC12, PC13, 
PC14, PC15 y PC16. 

Para las perforaciones se realizaron las siguientes labores: 

• Reconocimiento de los sitios de perforación, adecuación de estos y preparación 
de los accesos necesarios para el traslado de los equipos. 

• Perforación rotatoria con diámetro HQ, se perforó un total de 2 218m en los 
sectores de El Hoyo, El Vergel y Yeguas-Limoncito distribuidos en 11 sondeos 

• Descripción iitológica de los pozos. 

• Toma de registros geofísicos a 7 pozos, el tipo de curvas aquí utilizadas son las 
de uso común en la exploración del carbón: Potencial Espontáneo, Resistividad, 
Gamma Natural y Gamma gamma ray. 

• Interpretación de los registros geofísicos de los pozos 

• Muestreo de núcleos de carbón, con sus respaldos e intercalaciones, para 
análisis físico-químicos y petrográficos 

• Levantamiento topográfico y amojonamiento de los sitios de perforación. 
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Todos los pozos están unidos por trochas construidas con buldozer. Para la 
ejecución de los sondeos se usaron 2 equipos 1 Longyear 38 y 1 Longyear 44 con 
recuperación de núcleos del diámetro HQ. El carbón de este lugar se presenta de 
difícil recuperación, por su estado ciscudo, de tal manera que no siempre se han 
logrado recuperaciones superiores ai 80%. Era frecuente fa pérdida del agua de 
perforación que se remediaba mediante la utilización de lodos bentoníticos 
adicionados de viruta de madera y de aserrín. Se elaboró un registro fotográfico en 
diapositiva de todos los núcleos de cada pozo, con excepción del pozo PC-12 
(Anexo 10). Los núcleos fueron donados a la Litoteca del IPC. 

Se programó tomar los registros geofísicos de ¡os pozos para identificar los mantos 
de carbón, trazar equivalencias entre ellos, marcar con precisión ¡a profundidad de 
sus techos y medir sus espesores y los de las intercalaciones. Esta actividad fue 
contratada con la empresa LT Geo perforaciones y Minería Ltda. que puso a 
disposición del proyecto: 

• Equipo de registros eléctricos computa rizado, Mount Soprix. Modelo MGX 
Portátil, de la Mount Soprix Instrument Company, acoplado a un notebook 486 
Compaq e impresora Kodac 185, con capacidad de cable hasta 300m, dotado 
de las sondas Gamma Densidad, Resistividad corta y larga, y Potencial 
Espontáneo 

• Sonda eléctrica para monitoreo de niveles de agua 

• Computador PC Samsung 486, 2 Ram, 125 KB e impresora Epson, con todo el 
Software necesano para interpretar los registros geofísicos. 

Los productos obtenidos con esta investigación de subsuelo corresponden a 17 
columnas estratigráficas de pozos co razo nados (A2 pls 1 a 17), 22 columnas 
estratigráficas de trincheras (A3 pls 1 a 22), 23 secciones columnares (A3 pls 23 a 
45), dos columnas en destapes (A2 pls 46 a 47), 33 perfiles de muestreo de los 
pozos (A3 pis 74 a 90) 7 mapas de equivalencias entre pozos, trincheras y 
secciones columnares (A4 pls 4 a 10), 4 mapas de estaciones (A1 pls 8 a 11), 30 
mapas de recursos y reservas de carbón (A6 pls 1-1 a 3-8), 23 cortes geológicos a 
escalas 1:5 000 y 1 10.000 (A5 p[s.1 a 3), 15 registros geofísicos (Anexo 9) y el 
Registro fotográfico (Anexo 10) 

1.3.2.8, Cartografía Geológica Detallada de las Capas de Carbón. Según el 
Sistema de Clasificación de Recursos y Reservas de Carbón (Ecocarbón, 1995a:42) 
el punto de información es "el sitio exacto en un afloramiento, mina, trinchera, 
perforación, donde se mide la capa de carbón y se muestrea para sus análisis" No 
sobra enfatizar que en el punto de medición (o de información) la muestra que se 
obtiene debe ser sometida por lo menos a análisis próximos. Ei código del manto 
que cruza por el punto, junto con el espesor, rumbo y buzamiento, y el resultado de 
los análisis de las muestras, son datos indispensables para la definición del "punto 
de información" 
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En la realización de esta actividad de toma de datos, se ejecutaron trincheras y 
destapes (limpieza de afloramientos), se reconocieron además 4 minas 
preexistentes en el lugar. En estos puntos se midió el espesor del carbón y se 
tomaron las muestras respectivas. La ubicación de los pozos siguió en teoría al 
reconocimiento dei lugar Esta labor ha sido complementada por la toma de puntos 
de observación (con rumbos y buzamientos solamente, o con espesores de carbón 
meteorizado, o con la traza de deformaciones y dislocaciones locales, etc.). Hay 
puntos con carbón y con muestra que no se han codificado; se trata de mantos cuya 
equivalencia con otros no se ha podido establecer Los productos de esta actividad 
son el Libro índice (Anexo 7) y los Mapas de estaciones (A1 pls 8 a 12) 

A cada punto de información se le dió un código, de esta forma se han elaborado 
mapas de puntos (o de estaciones) de carbón donde se han localizado los mantos 
encontrados en afloramientos, pozos, minas, trincheras y destapes. Gracias al 
reconocimiento del manto que cruza por ese punto y a la ubicación del mismo en ios 
mapas topográficos a escalas 1-5 000 y 1:10.000, se pudo obtener la traza 
superficial de cada manto, de forma similar se trazó el límite entre las unidades 
informales de rango inferior al formacional. Naturalmente los puntos de información 
permitieron ei traslado de los mantos sobre los cortes Producto de esta actividad 
son los Mapas de trazas (A4 pls 1 a 3), Mapas de recursos y reservas básicas 
(Anexo 6), 23 cortes geológicos con las capas de carbón (A5 pls. 1 a 3) y la Tabla 
de resultados de análisis físico-químicos (Anexo 8) 

1.3.2.9. Evaluación Geológica. Teniendo toda la información anteriormente 
descnta, se prosiguió con la elaboración de mapas de contornos estructurales para 
cada manto, los cuales son una representación de la traza en superficie y de las 
curvas de nivel o contornos con equidistancia de 50 m en profundidad de cada uno 
de los mantos En estos mapas, que son la base de los mapas de recursos y 
reservas, se colocaron además el nivel de base, el desnivel y en general las 
limitantes locales para los cálculos que son el espesor contenido de ceniza, 
contenido de azufre total 

Los productos de esta actividad son ios Mapas de Recursos y Reservas Básicas de 
Carbón (A6 pls. 1 - 1 a 1-11, 2-1 a 2-11 y 3-1 a 3-8), 

1.3.2.10. Conceptualización Minera. Los puntos de información son muy poco 
densos, para un total de 307 puntos en superficie con información de carbón y 17 
pozos. Las perforaciones quedan entre 180m y unos kilómetros de distancia entre 
sí. De aquí se deriva que cualquier trabajo que se quiera llevar a cabo con la 
intención de establecer la estructura básica de una mina, de definir paneles y áreas 
de explotación, de analizar alternativas de explotación, de diseñar la explotación 
minera y de calcular las reservas disponibles con sus costos, se encontrará con una 
información geológica demasiado rala, insuficiente para fines tan avanzados De 
acuerdo con estas premisas, no es conveniente que la conceptualización vaya más 
allá de un rápido trabajo que indique tipos de explotación por bloques. Por tanto, se 
ha convenido que en esta actividad sólo se deben considerar parámetros como 
espesor del manto y de las intercalaciones en la minería, pérdidas, dilución, 
separación entre mantos, además, consideraciones generales bioque a bloque. 
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1.4. TRABAJOS ANTERIORES 

Al momento de dar inicio a la exploración de 1994, la geología de la hoya superior 
del río Patía había sido ya estudiada por ¡NGEOMiNAS, que había llevado a término 
la cartografía geológica regional y había venido entregando al público trabajos 
referentes a descripciones de unidades de rango formacional. En lo concerniente a 
la información sobre carbones, se tenía una situación similar, trabajos que 
suministraban datos de orden general sobre número de capas, sobre espesores y 
sobre calidades Se van a comentar aquí ios que se cree que aportan los 
conocimientos previos más interesantes sobre la estratigrafía, ia tectónica y los 
carbones. Entre estos están 

- Grosse, E 1935 Ei primer trabajo de reconocimiento, en esta área del sur del 
país, fue el realizado por Emi! Grosse; los resultados del estudio, ilevado a cabo con 
el objeto de estudiar las posibilidades carboníferas y petrolíferas de esta región, 
fueron consignados en el "informe ai Ministerio de industrias sobre un viaje por 
¡a Cuenca dei Patía y ei Departamento de Nariño", que luego fue publicado En 
este estudio, Grosse definió como Eoterciano de Mosquera (nombre derivado del 
caserío de Mosquera, localizado unos kilómetros al norte del área objeto de este 
trabajo), un "conjunto sedimentario de edad eoterciaria. compuesto por 
conglomerados cuarzosos, areniscas y arcillolitas pizarrosas", con carbones en 
mantos explotables, al N y al NW de Mosquera y en las Haciendas Las Mercedes, 
Yeguas, Remolino, Pulido y tal vez también en la Ensillada. De los nombres 
anteriores se localizan en la actualidad los de las haciendas Yeguas, Pulido y 
Ensillada, a lo largo del área de este trabajo. Grosse, en el mismo trabajo, hace 
algunas estimaciones de reservas para la parte noroeste de la cuenca, calcula 75 
millones de toneladas explotables por socavones, tomando para el cálculo una faja 
de 30 Km. de largo, de 1 Km. de ancho, por un espesor mínimo total explotable de 
2 metros de carbón 

- Radelli, L., 1967. Este autor definió con el nombre de Formación Mosquera ta 
secuencia descnta por Grosse (1935) como Rocas del Eoterciario, y le asignó un 
espesor de 300 m y una edad Oligoceno Superior 

- León etal, 1973. Estos autores conservan el nombre de Formación Mosquera a la 
secuencia nombrada por Grosse (1935) "Eoterciario de Mosquera", y la describen 
como "una secuencia conglomerática arenácea de color blanco, con intercalaciones 
de areniscas y limolitas con niveles de carbón de forma lenticular". De acuerdo con 
el trabajo preliminar de exploración determinan en la zona 4 mantos de carbón 
explotables con un promedio de 0,7 m de espesor. 

- Mejía, J , et al, 1988. Mediante el estudio convenido entre Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CRC) e INGEOMINAS de ¡os carbones del Area El Tambo-
Patía. Estos autores subdividieron la Formación Mosquera en sus tres conjuntos 
inferior, medio y superior, y la cartografiaron a escala 1:25 000. Levantaron 
numerosas columnas estratigráficas y localizaron afloramientos de carbón a todo lo 
ancho y largo del yacimiento, comprendida el área que se desarrolla entre Mosquera 
y El Hoyo. Se anota que encontraron afloramientos de carbón especialmente en los 
conjuntos inferior y medio (en este último conjunto hallaron 9 capas de carbón)" 
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"Los intervalos carboníferos son continuos desde el área de Popayán-Tambo hasta 
el área del Cauca-Patía". 

"Los recursos totales de carbón en el área de estudio se calcularon en 96,09 
millones de toneladas, de las cuales 11 09 son recursos demostrados (en la 
actualidad, medidos más indicados); 33,65 se consideran recursos inferidos y 51,35 
corresponden a recursos hipotéticos o geológicos". Téngase presente que el área 
considerada por estos autores es superior a la del presente estudio 

"Los análisis químicos indican que los carbones tienen en general un rango 
correspondiente a bituminosos altos en volátiles tipo B, con un poder calorífico 
(slmm) entre 6.400 y 7.800 calorías por gramo; en términos generales estos 
carbones se consideran favorables para uso térmico". 

- Orrego, A. 1993 Este autor define la Formación Mosquera como compuesta 
principalmente por secuencias granodecrecientes de conglomerados de guijos de 
cuarzo redondeados, de arenitas cuarzosas, limolitas y arcillolitas, que indican 
fades onginadas en medio de depósito de canal. En la plancha 364- Timbío a 
escala 1.100.000 (Orrego et al, 1993), se observa claramente la escama limitada al 
oriente por la Falla de El Bordo-Patía que aparentemente se superpone a la escama 
limitada por la Falla de Cali-Patía. En la memoria que acompaña la plancha, se 
asigna a la Formación Mosquera una edad Eoceno-Oligoceno hasta Mioceno. Aquí 
se hace también alusión a las posibilidades carboníferas de las zonas de El Hoyo y 
Baraya, pero sin especificar su potencial económico o reservas En las columnas 
estratigráficas, de nuevo se índica la presencia de capas de carbón, mas no se da 
apreciación alguna sobre estos. 

- Pulido, O., et ai, 1994 Con el trabajo de estos autores se dio inicios a la 
evaluación propiamente dicha del yacimiento de El Hoyo. Se hizo una cartografía 
geológica entre la quebrada Horamala, al sur, y el caserío Mosquera, al norte; esta 
cartografía está a escala 1.10 000. Muestra los rasgos litoestratigráficos de rango 
formacional y de rango inferior, al subdividir la formación en los tres conjuntos 
inferior, medio y superior; además, pone en relieve ¡as variaciones faciales y de 
espesor que afectan las unidades litoestratigráfícas, así como la complejidad 
estructural que las disloca y deforma 

Los anteriores autores, con base en varias columnas y secciones estratigráficas, 
estiman para el conjunto inferior, un espesor de 200m y lo describen como una 
sucesión de conglomerados, arenitas conglomeráticas y arenitas, de composición 
cuarzosa En este conjunto sólo se encontró un manto de carbón, con espesor 
menor a 0,4m localizado hacia la base 

Consideran que el conjunto medio tiene un espesor de 400 m y está constituido por 
una alternancia de lodolitas intercaladas con areniscas cuarzosas de grano grueso a 
medio. Los mismos autores reconocieron y cartografiaron en este conjunto tres 
niveles productivos, separados por dos niveles duros, denominados de base a 
techo: Nivel Productivo Inferior (NPI), Nivel Loros (NLo), Nivel Productivo Medio 
(NPM), Nivel Timbío (NT) y Nivel Productivo Superior (NPS). 
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por último describen ei conjunto superior (Pgms) como una secuencia de capas muy 
gruesas y medias de conglomerados de grano medio, areniscas conglomeráticas y 
areniscas de composición cuarzosa que predominan sobre lodolitas; el espesor para 
este conjunto supera ios 200m, observan un nivel basal arenítíco duro, que 
denominan Nivel Limoncito (NLi) 

Según estos autores, ia Formación Mosquera se generó en un ambiente de depósito 
enmarcado en una cuenca relativamente estrecha, alargada en dirección norte-sur, 
con aporte de sedimentos desde una pre-Cordiilera Central El fondo del vaiie lo 
ocupaba un rio de carácter meándrico con dirección del flujo de la corriente en 
sentido norte-sur Dentro del área de trabajo y teniendo en cuenta la granulometría 
de ¡os estratos duros, el Sector Yeguas-Limoncito puede representar un ambiente 
de mayor energía, que se interpreta como producto de una somerización local de la 
cuenca, io cual explicaría en parte la menor abundancia de carbones con respecto a 
los otros bloques localizados más al sur. De manera análoga, ei área del Sector 
Vergel puede interpretarse como una zona de menor energía, en donde se propició 
ei depósito de más espesor y de mantos más continuos de carbón. 

Gracias a la ejecución de los primeros sondeos, aún muy distantes entre sí, se 
obtuvieron los primeros espesores reales confiables de ias capas de carbón y las 
primeras ¡deas acerca de su continuidad Con la ejecución de numerosas trincheras 
se pudo confirmar esta continuidad Ei yacimiento se subdividió en los bloques 
(ahora sectores) de El Hoyo, Vergel, Yeguas y Limoncito, y se le calcularon ias 
reservas aunque, se aclara, según métodos previos a ia publicación del Sistema de 
Clasificación. Las reservas medidas fueron del orden de 1,5 millones de toneladas, 
las indicadas fueron 16 millones y las inferidas 34 millones Por tanto, estos autores 
ven en ei yacimiento de El Hoyo una potencialidad cercana a las 52 millones de 
toneladas 

1.5. LOGROS 

Se consideran como logros dei proyecto ¡os siguientes: 

• Modelo sistematizado del yacimiento de carbón en los sectores El Hoyo, Vergel 
y Yeguas-Limón cito 

• Inicio de la caracterización físico-química de algunas capas de carbón 

• Potencialidad del yacimiento basada sobre datos y sobre cálculos conducidos 
según el Sistema de Clasificación de Ecocarbón. 

1.6. GEOGRAFIA DEL AREA 

La Zona Carbonífera del Valle de! Cauca-Cauca es una gran área que se extiende a 
través de los dos departamentos homónimos y abarca yacimientos carboníferos tan 
distantes entre sí como los de Yumoo-Suárez, los de Suárez-El Tambo y el de Ei 
Tambo-Patía (Ecocarbón, 1995b, Figura 29) Con ia mirada puesta en ¡os carbones. 
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esta gran área donde ¡nicialmente se depositó la secuencia carbonífera, fue 
intensamente deformada y dislocada y luego profundamente erosionada Este 
diastrofísmo construyó diferentes superficies carboníferas aún muy grandes, a las 
cuales se les ha dado el nombre formal de Áreas Carboníferas El Tambo-Patía está 
entre éstas (Figura 1) 

El yacimiento carbonífero de El Hoyo-Limoncito, en el departamento del Cauca, 
está colocado en el lado occidental de la denominada Depresión Intercordillerana 
dei Cauca-Patía la cual se extiende de sur a norte entre la Cordillera Central, al 
este, y la Cordillera Occidental, al oeste; esta depresión se caracteriza por tener un 
relieve relativamente bajo y presentar una divisoria transversal a su eje de 
elongación que a la vez, es la divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos 
Cauca, que vierte sus aguas al Océano Atlántico y Patía que desemboca en el 
Océano Pacifico 

El área de interés se localiza en la cuenca alta del río Patía, con elevaciones 
máximas de 1 175 m.s n m al norte, sobre la vertiente occidental del rio Timbío y 
de 615 m.s n m. en la región de Ei Hoyo en ia parte sur del área 

El rio Quilcacé y el rio Timbío, principales corrientes en la región, originan cañones 
en forma de V y juntos conforman el rio Patía, a la altura del caserío El Hoyo 

1.6.1. Localización e infraestructura vial y de servicios 

El yacimiento está situado al suroeste de la ciudad de Popayán, capital del 
departamento del Cauca, aproximadamente a una distancia de 50 kilómetros 
(Figuras 1 y 2), en ios municipios de El Tambo y Patía. 

Ei polígono seleccionado para la cartografía geológica, la exploración y la 
evaluación tiene una superficie aproximada de 53,3 kilómetros cuadrados, ¡a exacta 
delimitación del polígono estudiado se halla uniendo los vértices consecutivos con 
las coordenadas planas que muestra ia Tabla 1 

Tabla 1 Coordenadas del polígono del área de estudio 

VERTICE 1 COORDENADA X jCQORDENADA/Y 
_ A • 746.555 N " 1,016 975 E" 

B | 747.560 N 1015.050 E 
o nnn M -I n i f i nnn c xj í — r i * i .-\J uvu i_ 
r-* ' -? /\rir\ t * ryno cr\r\ r-U í SJUÍJ 1\ 1 IA13.ÜUU C 
E i 742 000 N 1.012 500 E 

_F 740 000 N __ 1 014 000 £ 
" G ' 733 000 N " " 1.005 000 E 

H 733 000 N ~ 1 008.000 E 

El polígono se subdivide en tres áreas, que se han llamado sectores El Hoyo, El 
Vergel y Yeguas-Limoncito 
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FIGURA 1 LOCALIZACION DEL AREA Y DE LOS SECTORES EXPLORADOS 
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IN3ICE DE PLANCHAS ADYACENTES CONVENCIONES 

341 342 343 341 343 

363 365 

336 387 388 

STo 

Camt«;« pa7imentt¿ZL 

- - Cámte&A destapada. 

. _ - Carreteablc 

ttmile del Lrca. 

20 Distúnola epresCatada en Km. 

FIGURA 2. POLIGONO EXPLORADO, INFRAESTRUCTURA VIAL E INDICE DE PLANCHAS 



PROYECTO CARBONÍFERO EL HOYO - LIMONCITO. 
20 

El área de estudio está comunicado con ia carretera Panamericana por medio de _ 
numerosos carreteables en regular estado que, de proseguir ei interés en ios 
carbones hasta su eventual explotación, obligarían a inversiones para su 
mejoramiento. 

La Tabia 2 muestra las distancias que existen entre la zona de estudio y ios 
probables centros de consumo y mercadeo dei mineral 

Tabla 2. Distancias a los centros de consumo y mercadeo pnncipales. 
De A Km. Tipo de la carretera 
popayán Piedra Sentada 60 Asfaltada 
Piedra Sentada Ei Hoyo 18 Destapada 
Popayán Timbío 18 Asfaltada 
Timbío Hda. Yeguas 52 Destapada 
Popayán Pasto 275 Asfaltada 
Popayán Ei Bordo 99 Asfaltada 
Popayán Cali 135 Asfaltada 
Popayán Medeliín 591 Asfaltada 

Existen dos posibilidades de acceso al área por carretera. La pnmera ruta arranca 
de Popayán, pasa por los municipios de Timbío y Rosas y llega hasta ei 
corregimiento de Piedra Sentada por ia vía Panamericana y luego desde Piedra 
Sentada al caserío El Hoyo por un carreteable destapado. 

La segunda ruta parte de Popayán y llega a Tímbío por carretera pavimentada; 
luego desde Timbío, por un carreteable destapado, se pasa por El Puente, Pueblo 
Nuevo, Cabuyal y se llega a la Hacienda Yeguas, en ía parte central del área. 
Internamente ai área de estudio los accesos son escasos, pero existe un carreteable 
que cruza o bordea el yacimiento, algunas veces, en épocas de lluvias es 
prácticamente intransitable. Los caminos de herradura son un medio de 
comunicación importante en el sector. Cualquier eventual trabajo posterior deberá 
tener en cuenta que no hay puente sobre el río Quilcacé y que en consecuencia, 
durante ia época de lluvias, se dificulta notablemente la comunicación entre ios 
sectores El Hoyo y Ei Vergel (A1pl.1, Figura 2) 

En la Hacienda El Hoyo existe un tendido de iíneas eléctricas procedente de una 
minicentral localizada ai sur del área de estudio, siendo la línea de propiedad de ía 
hacienda. Las veredas existentes en el área no tienen servicio de electricidad y 
poseen solamente un incipiente servicio de comunicaciones telefónicas, que 
funciona intermitentemente, el cual pertenece a la empresa Telecom. 

El centro urbano más cercano es el Municipio de Patía, el cual cuenta con una 
infraestructura moderada de servicios públicos como hospital, bancos, central 
telefónica de la empresa Telecom, servicio de agua sin tratamiento y con problemas 
de suministro en temporadas secas y servicio de electricidad domiciliaria conectado 
ai sistema de interconexión eléctrica nacional. 
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1.6.2. Clima, Vegetación y Recursos Madereros 

El clima reinante en ia región es predominantemente tropical seco con temperatura 
promedio de 30°C en épocas de verano y 24°C en épocas de lluvia En las Figuras 
3 a 8, se presentan ios íiístogramas de frecuencia mensuai multianuai de ios 
caudales de los rios Timbio y Quilcacé, así como de los parámetros de temperatura, 
bnllo solar, evaporación y precipitación, obtenidos a partir de los registros periódicos 
de 4 estaciones climatológicas pertenecientes al IDEAM. 

En la zona se desarrolla una vegetación pobre de arbustos y pastos. En los periodos 
secos, de diciembre a marzo y de junio a agosto, los pobladores de la región 
realizan quemas que sumadas a la tala de arboles, han reducido en grado sumo el 
bosque primano 

La única posibilidad de conseguir recursos madereros para ias eventuales labores 
mineras se restringe a ia parte alta y vertiente oeste de la Cordillera Occidental, 
donde todavía se observa bosque natural. Es un tópico aún por investigar para los 
fines mineros propuestos 

"Los moradores de ia zona, se dedican básicamente a ia siembra de yuca amarga, 
para producir almidón, principal actividad económica de la región, además a 1a 
ganadería y a cultivos pequeños de maíz y plátano. 

1.6.3. Población y Actividad Económica 

La población en el área del- proyecto, está representada por campesinos que se 
dedican principalmente a las labores agrícolas y ganaderas En general la población 
tiene escasos recursos económicos y laboran en cultivos pequeños y como 
jornaleros en ias fincas ganaderas 

Los municipios de El Tambo y Patía tienen una población ajustada de 44 809 y 
29.485 habitantes respectivamente, según ei censo de 1993, y una población 
proyectada para 1998 de 48.156 habitantes para el municipio de El Tambo y de 
29.823 para el municipio de Patía. 

Los centros urbanos más importantes de la región son ia Inspección de Piedra 
Sentada y la población de El Bordo en el municipio de Patía, El Tambo y el 
corregimiento de Pueblo Nuevo en el mismo municipio donde se reúnen los 
pobladores de las veredas circundantes, los días sábados y domingos para hacer el 
mercado de ia semana 
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1.6.4. Hidrografía 

El sistema de drenaje que se observa en ei área de estudio hace parte de la hoya 
hidrográfica de primer orden del río Patía, que desemboca en ei Océano Pacífico. 
Ai sistema de drenaje pertenecen también las hoyas hidrográficas de ios ríos de 2o 

orden como el Timbío (que de norte a sur cruza y limita la parte occidental del área) 
y el Quilcacé (que cruza y iimita la parte oriental dei área) (Figuras 1 y 2). Los 
cauces de estos ríos siguen la dirección preferencial NNE-SSW, subparalela a ias 
estructuras geológicas Aguas abajo, el río Quilcacé crea una incisión y corta 
transversalmente ia secuencia sedimentaria para confluir con el río Timbío; a partir 
de ia unión de ambos ríos se forma el río Patía que drena hacia el SSW 

En conclusión, la disposición estructura!, el fallamiento y ei diaclasamiento de ias 
sedimentitas clásticas controlan el diseño geométrico erosiona! de la red de drenaje, 
que puede clasificarse como subparalelo de mediana densidad 

En una breve referencia a los tipos de depósitos dentro de los ríos, se comenta que 
la formación de barras longitudinaies dentro del Timbío, del Quilcacé y del Patía, así 
como el cambio de recto a meandriforme en el patrón de canal de estos ríos, son el 
reflejo de una variación en el gradiente del canal, con toda probabilidad este 
gradiente está controlado en parte por la carga de los sedimentos en sus aguas. Es 
ésta probablemente la primera consecuencia de ia tala de los bosques. 

1.7. PERSONAL PARTICIPANTE 

Para desarrollar las actividades tanto de campo como de análisis e interpretación de 
ios datos, y para la elaboración y redacción dei Informe Final, INGEOMINAS destinó 
al proyecto el siguiente personal profesional y de apoyo, que desarrolló las 
siguientes actividades 

Geólogo Héctor Castro P., Jefe dei proyecto desde febrero de 1997 hasta febrero de 
1998. 

Ingeniera Geóloga Rosalba Salinas E.- Jefe de Proyectos de Exploración desde 
febrero de 1998 hasta finalizar 

La Ingeniera de Minas Silvia Alvarez Q , Jefe de Frente. Planeó, dirigió y coordinó 
las actividades de expioración y participó en la redacción dei Informe Final del 
proyecto en el capitulo de Conceptúalización Minera. 

E! Geólogo, Pedro Mojica, contratista asesor Tuvo a su cargo la dirección técnica 
del proyecto; planeó y coordinó las labores de campo, planeó ía ubicación de pozos 
e inició la interpretación geológica Las labores encomendadas no fueron 
terminadas por finalización del contrato e imposibilidad de renovación de éste 
debido a problemas presupuéstales (participó de enero a julio de 1998, durante las 
labores de campo) 
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El geólogo Alvaro Nivia, Coordinador de Geología de noviembre de 1997 a febrero 
de 1998, dirigió las tareas de cartografía geológica y localizó ios pozos PC-6A y PC-
7 y los destapes en el Bloque El Hoyo. 

El geólogo Eduardo Parra P., Coordinador de Geología desde febrero de 1998 hasta 
ei final de ia fase de campo del proyecto en julio de 1998 Es el responsable de la 
cartografía de los sectores Vergel y Yeguas-Limoncito y, naturalmente, de ia 
ubicación de pozos en dichos sectores 

El ingeniero de Minas Germán Guerrero, Coordinador de Recursos, responsable de 
obtener permisos con los propietarios de predios, relaciones pubiicas con la 
comunidad y pago de servicios y contratos, coordinó y manejó los trabajos del pozo 
(PC10) elaborado por personal de INGEOMINAS y redactó, junto con Silvia Álvarez, 
el capitulo de Conceptualización Minera dei informe final. 

Ingeniero Geólogo Gabriel Rodríguez; a partir de noviembre de 1997 participó en las 
labores de cartografía de los Bloques El Hoyo y Limoncito, evaluó el yacimiento 
desde ei punto de vista geológico y redactó el Informe Final y Ejecutivo en lo 
referente a la introducción, Geología. Geología del Carbón y Conclusiones y 
Recomendaciones junto con ¡os Geólogos Carlos Mario Celada y Javier Becerra 

Los Geólogos Carlos Mario Celada y Javier Eduardo Becerra, describieron núcleos 
de perforación, interpretaron los registros geofísicos, muestrearon ios núcleos de 
carbones y de respaldos para análisis físico-químicos; tuvieron a su cargo la 
elaboración y presentación de los datos, y trabajaron en la evaluación del 
yacimiento y en la realización del Informe Final. 

Geólogo Gonzaio Barbosa, participó en las labores de cartografía geológica del 
Bloque El Hoyo, levantando la columna de Paso Patía. 

Geólogo Cesar Vmasco, contratista, laboró en la cartografía de los sectores Vergel y 
Yeguas-Limón cito. 

El Geólogo Giancarlo Renzoni, a partir de enero 26 de 1999, asesoró en la 
evaluación del yacimiento y en la redacción del informe finai y ejecutivo. 

Los autores del informe Finai son los geólogos Gabriel Rodríguez, Carlos Mario 
Celada y Javier Eduardo Becerra (para la parte de geología), los Ingenieros de 
Minas Silvia Álvarez y Germán Guerrero (para la conceptualízación minera) y las 
Químicas Manbel Barajas v Gladis Valderrama (para el capítulo de Calidad del 
carbón) 

Colaboraron la geóioga Marta E Velázquez en el procesamiento de información y 
elaboración de mapas y el topógrafo Leonel Moneada en el levantamiento 
topográfico y en la redacción del Anexo de topografía. 

La geóioga Carmen Rosa Castiblanco colaboró en la revisión del Libro Indice y 
tablas de análisis químicos. 
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El INGEOMINAS presenta sus agradecimientos a la Sociedad Promotora de la 
Termoeléctrica del Sur, TERMOSUR S.A., en la persona del Doctor Ingeniero Juan 
Pablo Eljach, por la financiación y ei apoyo logístico en la realización de ios últimos 
dos sondeos y por ia colaboración que durante todo el proyecto nos brindó. 
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elaboración del Informe Final. 
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2. GEOLOGÍA 

Las rocas aflorantes en el área de estudio son de una naturaleza muy variada. Se 
presentan vulcanitas de edad Cretácea, plutonitas de edad Terciaria y sedimentitas 
de! Terciario y Cuaternano. En el presente capítulo se hace una descripción breve 
de las unidades de roca no portadoras de carbón, pero que están relacionadas con 
la unidad que presenta ei recurso, que en este caso es la Formación Mosquera* 
además, se divide ei área en sectores y bloques geológicos (A1pl.2), y se describe 
detalladamente la estratigrafía de la Formación Mosquera dentro de cada sector y 
bloque 

2.1. ESTRATIGRAFIA 

La geología en la zona estudiada esta constituida por rocas volcánicas básicas de 
edad cretácea superior pertenecientes al Grupo Diabásico descrito por Nelson 
(1959), sobre las cuales se depositaron los sedimentos de las Formaciones 
Mosquera y Galeón durante e! terciario Finalmente en el Cuaternario y Reciente, 
se depositaron las Tufitas de Mercaderes y los Depósitos Aluviales y de Vertiente 
Las rocas volcánicas básicas están intruidas por plutones de composición diorítica, 
cuarzo diorítica a granodiorítica, las cuales fueron descritas por Grosse (1935) con 
e! nombre de "Dioritas Cuarzosas y otras Rocas Andinas Indecisas", 
posteriormente, estas rocas fueron agrupadas por Orrego (1993), como Intrusivos 
Hipoabisales (Figura 9) 

El presente numeral describe la geología y la estratigrafía, considerando ia 
información superficial obtenida deí trabajo cartográfico y de la investigación del 
subsuelo. La descripción separada de cada uno de los sectores y bloques, se hace 
teniendo en cuenta que cada área va requerir en ei futuro, desarrollos 
independientes de infraestructura, método de explotación etc., debido a las 
condiciones geológicas y topográficas existentes, las cuales van a limitar las 
posibilidades del desarrollo minero, siendo necesario hacer un desarrollo integrado 
de los diferentes bloques 

2.1.1. Grupo Diabásico (Ksv) 

Las rocas volcánicas básicas que conforman la Cordillera Occidental fueron 
definidas por primera vez por Nelson (1962), en la sección aflorante entre Buga y 
Buenaventura. Posteriormente, numerosos autores han realizado trabajos en toda 
la Cordillera, a veces asignando otros nombres, pero se trata esencialmente de los 
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FIGURA 9. COLUMNA ESTRATIGRAFIA GENERALIZADA DE LAS UNIDADES 

PRESENTES EN EL AREA EL HOYO - LIMONCITO 
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mismos tipos de rocas. En la zona, Orrego (1993), las define como "Conjunto de 
Basaltos y Diabasas de la Cordillera Occidental", compuesto de basaltos, diabasas, 
tobas y capas delgadas de sedimentitas, (ocalmente los basaltos presentan 
estructuras columnares almohadilladas y amigdaiares La composición 
microscópica básica es de plagioclasa (andesina-labradorita) y clinopiroxeno en 
cantidades más o menos equivalentes. Como componentes menores de alteración 
se encuentran clorita y epidota 

En el área de trabajo, éstas rocas se encuentran en el Sector El Hoyo en cercanías 
a Ja desembocadura de la quebrada Paso-Patía en eí río Patía (Figura 9; 
A1pls.1,3). Allí se presentan basaltos de color gris verdoso, con micro-fenocnstales 
de plagioclasa dentro de una matriz afanítica. Estos basaltos se encuentran 
intruidos por diques de diorita cuarzosa a granodíorita, forman ¡ocalmente xonas 
con aspecto de brecha intrusiva, donde fragmentos de basaltos de color gris 
verdoso, de formas irregulares y de diferentes tamaños están embebidos dentro de 
las rocas diorítícas. Estas rocas también afloran en el extremo occidental de los 
sectores Eí Vergel y Yeguas -Limoncito, sirviendo como basamento de la 
Formación Mosquera 

2.1.2. Intrusivos Hipoabisales (Ng-d, Ngt-d) 

Como ya se había expresado, estas rocas fueron inicial mente descritas por Grosse 
(1935), como "Dioritas Cuarzosas, quien denominó al intrusivo de la quebrada 
Noramala como " Macizo de Pulido", asignándole una edad probable preterciaria 
Luego Orrego (1993), las considera como parte de un conjunto de cuerpos 
intrusivos pequeños que afloran en el área con texturas porfídicas y les asigna una 
edad Mioceno. En los afloramientos visitados en ésta fase de trabajo, localizados 
en el extremo sur del Sector El Hoyo (Figura 9, A1 pl 3), sobre ei antiguo camino 
de Cresta de Gallo al caserío El Hoyo, se aprecia que la textura de la roca es 
fanerítica, este cuerpo diorítico a granodiorítico se encuentra meteorizado y 
presenta sobre el terreno, una espesa cubierta saprofítica de textura granular y 
color rojo moteado de blanco por el cuarzo y el feldespato caolinizado. Este 
intrusivo es atravesado por pequeños diques de cuarzo, generalmente fracturados 
y afectados por la intensa meteorización. Este intrusivo sirve de basamento a la 
Formación Mosquera, indicando así que su edad es más antigua que la edad 
miocénica estimada por Orrego (1993). 

2.1.3. Formación Mosquera (Pgm) 

Radeüi (1967) define con el nombre de Formación Mosquera a las rocas 
denominadas por Groose (1935) como Eoterciario Probablemente tomó su 
nombre del caserío Mosquera y las describe como una sucesión de 
conglomerados, areniscas y arcillolitas de color gris con capas de carbón, con un 
espesor de aproximadamente 300m 

León et al (1973) denominan Formación Mosquera a la secuencia Eoterciario de 
Mosquera propuesta por Grosse (1935), y la describen como "una secuencia 
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conglomerática arenácea de color bianco, con intercalaciones de areniscas y 
limolitas con niveles de carbón de forma lenticular" De acuerdo con el trabajo 
preliminar de exploración determinan en la zona cuatro mantos de carbón 
explotables con un promedio de 0,7 m de espesor. 

En 1988, Mejía et. al, cartografiaron las unidades carboníferas aflorantes en el área 
entre El Hoyo y Mosquera y consideraron conveniente dividir la Formación 
Mosquera en tres conjuntos, inferior, medio y superior, dentro de ios cuales, en el 
medio, se podían considerar hasta 9 mantos de carbón 

Orrego, publica en 1993 el mapa a escala 1 100.000 y la memoria respectiva de la 
Plancha 364 - Timbío (ORREGO et al, 1993), en la cual descnben la Formación 
Mosquera como compuesta principalmente por conglomerados cuarzosos bien 
redondeados, con capas de areniscas cuarzosas, limolitas y arcillohtas, con una 
textura granodecreciente que indica ambientes de facies de canal En ésta 
memoria se hace alusión a las posibilidades carboníferas de las zonas de El Hoyo 
y Baraya, pero sin especificar su potencial económico o reservas. Estos autores le 
asignaron una edad Eoceno-Oligoceno hasta Mioceno 

Con el propósito de evaluar eí potencial carbonífero de un sector de la cuenca, 
Pulido et al. (1994) realizaron una campaña exploratoria local de la Formación 
Mosquera, en el área comprendida entre el sur del corregimiento de Mosquera y la 
desembocadura de la quebrada Horamala, al sur de la Hacienda El Hoyo Los 
anteriores autores dividieron la Formación Mosquera en los conjuntos Inferior, 
Medio y Superior y el área que corresponde a este trabajo, la subdividieron en los 
bloques El Hoyo, Vergel, Yeguas y Limoncito. 

La Formación Mosquera en el presente estudio se divide en los conjuntos Inferior, 
Medio y Superior, propuestos por Pulido et al (1994). El Conjunto Inferior esta 
constituido, por un conglomerado basa! que en algunos sitios es un paquete 
grueso de capas de areniscas y conglomerados y por una sucesión de arcillohtas, 
lodoiitas, limolitas, areniscas y capas de carbón. El Conjunto Medio se divide en los 
niveles Productivo Inferior, Loros, Productivo Medio, Timbío y Productivo Superior. 
Los niveles productivos corresponden a intercalaciones de arcillohtas, lodoiitas, 
areniscas de cuarzo y escasos conglomerados y dentro de esta sucesión se 
presentan cintas y mantos de carbón Los niveles Loros y Timbío corresponden a 
paquetes de areniscas y conglomerados, que sirven como niveles guías dentro dei 
área de estudio. El Conjunto Supenor comienza en el Nivel Limoncito, que es un 
paquete grueso de conglomerados de composición cuarzosa y areniscas 
cuarzosas y por encima de este paquete se presentan capas de arenisca y 
conglomerados que predominan sobre arciiiolitas, lodoiitas, limolitas, areniscas y 
localmente capas de carbón (Figura 10) 

Dentro del área de trabajo y teniendo en cuenta la granulometría de los estratos 
duros, el sector de Limoncito puede representar un ambiente de mayor energía, 
que se interpreta como un estrechamiento local de ia cuenca, lo cual explicaría en 
parte la menor abundancia de carbones con respecto a ios otros bloques De 
manera análoga, el Sector El Vergel, se pueden interpretar como la zona de 
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FIGURA 10. COLUMNA LITOESTRATIGRAFICA GENERALIZADA DE LA FORMACION MOSQUERA 
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menor energía., en donde se propició la depositación de mayores y más continuos 
mantos de carbón. En conclusión, la Formación. Mosquera es aquí una sucesión 
aproximada de 650 m conformada por 3 paquetes de iodolitas y arcíiioiitas 
carboníferas que se alternan con 4 paquetes de conglomerados y arenitas de 
cuarzo (Figura 10). 

Se describirán en detalle en el aparte de la Geología por sectores y bloques, dando 
naturalmente importancia a los 5 niveles del Conjunto Medio por ser los únicos que 
contienen o están estrechamente relacionados con los carbones, tratando 
naturalmente las variaciones en espesor y en facies que ¡os afectan entre Ei Hoyo 
y Mosquera y los problemas de correlación que existen de un sector a otro. 

2.1.4. Formación Gaieón (NgpLvg) 

Por encima de la Formación Mosquera descansa de manera discordante la 
Formación Galeón, definida por Keizer et al (1955, inédito) y que corresponde a lo 
que Grosse (1935) llamó Neoterciario y descnbe como una unidad compuesta por 
tobas andesiticas aglomeráticas y ordinarias, conglomerados en parte tufíticos, 
sobre todo con guijos de andesitas y hacía el sur, con intercalaciones de cascajos 
sin guijos de andesitas 

En ei área de trabajo (Figura 9, A1 pl 1), ia formación reposa sobre una superficie 
de erosión pre-Gaieón de suma importancia en vista de la explotación de los 
carbones El pozo corazonado PC12, perforado sobre un alto cercano a la orilla 
norte de la quebrada Paso Patía, ha demostrado que esta superficie erosiva puede 
llegar hasta cotas inferiores a la de la quebrada misma en cercanías de la 
perforación, disminuyendo así los recursos carboníferos a favor de la gravedad. 

La formación se presenta consolidada, en una sucesión de tobas andesiticas y 
depósitos de flujos piroclásticos hacia la base, ios cuales están cubiertos por 
gravas aluviales y aluvio-torrenciales, arenas y en unos pocos casos limos post-
volcánicos (depósitos de sedimentos inmaduros en paleocanales de ríos en un 
ambiente de dinámica erosiva fuerte), es una secuencia poco plegada en 
comparación a los pliegues agudos que ocasionalmente muestra la Formación 
Mosquera 

Sucesiones bien expuestas de la Formación Gaieón se encuentran en el sector 
noreste del Bloque Limoncito y en el Sector Ei Vergel, Bloque Navarro, como 
techos pendientes fuertemente disectados y en el Sector El Hoyo como una 
secuencia parcial con su parte superior erodada, pero con espesor mayor a ¡os 100 
m, formando a veces escarpes sub-verticaies de mas de 10 m de altura 

2.1.5. Tufitas de Mercaderes (NgQf) 

Las Tufitas de Mercaderes de Grosse (1935), reposan discordantemente sobre la 
Formación Gaieón y están constituidas en el área, hacia la base por cenizas 
volcánicas andesiticas, estratificadas, constituidas por caída de pómez, cristales de 
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plagioclasa, biotita, anfíbol y vidrio y en ¡a parte superior por depósitos de gravas 
de tamaño guijos a guijarros, de cuarzo, cuarcita, filitas, esquistos cuarcíticos, 
prfiritas, iíditas y andesita, matriz soportadas en un materia! areno limoso de color 
rojo (Figura 9, A1 pl.1). Se encuentran en avanzado estado de meteorización, 
especialmente la matriz. Ei origen de estos depósitos son ríos torrenciales. 

En e! mapa geológico de Orrego et al (1993). se aprecia claramente la forma de 
abanico de ésta unidad, con un ápice en cercanías del corregimiento de Piedra 
Sentada, lo anterior permite interpretar como fuente del material que la compone al 
volcán Sotará, el cual, mediante una erupción importante produjo flujos 
piroclásticos y depósitos de caída de cenizas que posteriormente por acción de las 
lluvias formaron los flujos de lodo responsables de los depósitos torrenciales. 

Estos depósitos están mucho menos disectados por el drenaje que la Formación 
Galeón y además no muestran plegamientos apreciables en el área dei presente 
trabajo, indicando asi su probable edad cuaternaria. Ei desarrollo de los horizontes 
A y B del suelo es bastante avanzado, a la vez que muestra un perfil de 
meteorización con lixiviación avanzada del hierro (arcillas moteadas o abigarradas), 
el cual parece indicar que su edad es pre-hoiocénica 

2.1.6. Depósitos de Vertiente (Qdv) 

Sobre todas las unidades se presentan numerosos depósitos de vertiente de edad 
probablemente holocénica, que corresponden a depósitos de caídas de rocas 
(talus) ai pie de los escarpes, depósitos de flujos de tierra y escombros en las 
vertientes más empinadas que contienen clasíos de arenitas, limolitas y arcillolitas 
y por último, delgados flujos de tierra producto de ia reptación de los niveles 
arcillosos, especialmente en los horizontes más superficiales probablemente como 
consecuencia de la alternancia de períodos lluviosos y secos 

Los espesores de los anteriores depósitos son muy vanables, entre unos 
decímetros y quizás menos de 10 m para los depósitos de talus localizados al pie 
de los escarpes formados por los horizontes duros 

2.1.7. Depósitos Aluviales (Qal) 

En los fondos de los valies aluviales de los ríos Quiicacé, Timbío y Patía (Figura 9, 
A1 pl.1), se reconocen por lo menos dos niveles de terrazas, con alturas inferiores 
a 10 m por encima del nivel actual de aguas medias de los ríos, además se 
presentan iianuras aluviales que corresponden al nivel mas bajo de terrazas y que 
ocasionalmente son inundadas durante episodios de crecientes mayores 

Los depósitos correspondientes a ésta unidad están constituidos por una 
alternancia de capas gruesas, hasta de 2 m de guijos, guijarros, arenas y limos, en 
general con buena selección, indicando así su génesis netamente aluvial, 
depositados bajo condiciones hidráulicas similares a las actuales. Las anteriores 
condiciones han permitido la concentración de oro en ios horizontes de gravas, los 
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cuales son explotados esporádicamente de manera mecanizada por mineros 
informales, o por los vecinos de la zona por mazamorreo. 

Las observaciones de campo indican que no han ocurrido eventos torrenciales 
recientes de gran magnitud en la cuenca de los ríos Tímbio y Quilcacé. 

2.2. GEOLOGIA POR SECTORES Y BLOQUES 

Para ejecutar las labores implícitas en la evaluación de los recursos de carbón de 
un yacimiento, es necesario, primero que todo, ligar los volúmenes de carbón a 
áreas específicas, individualizadas tanto sobre la base de características 
topográficas, geológicas, viales, como en función de las previsiones mineras (el 
sistema de explotación, el acceso a los mantos, etc): es así que, de acuerdo con 
los criterios expuestos en el Sistema de Clasificación, se ha reconocido una serie 
de sectores y bloques que también se aprovechan para una exposición de la 
geología consecuente con estas divisiones Se retoma así parte de la subdivisión 
propuesta por Pulido et al en 1994 Por tanto el Area de estudio de El Hoyo-
Limoncito se divide de sur a norte (Figura 11, A1p!2) en sectores y bloques 
geológicos, con ios nombres de Sector El Hoyo, constituido por los Bloques El 
Hoyo y Quilcacé, Sector El Vergel, constituidos por los bloques, Diablo Colgado, 
Navarro, Sinclinal de Navarro, PC-4, Vergel Suroccidentai y Vergel Suronental; y el 
Sector Yeguas-Umoncito constituido por los bloques Yeguas y Limoncito. Estos 
sectores y bloques se encuentran limitados por accidentes topográficos contactos 
litológicos y fallas geológicas. En la descnpción de estos sectores y bloques se 
especificarán los límites escogidos para cada uno de ellos. 

2.2.1. Sector El Hoyo-Quilcacé 

Se dividió en 2 bloques, que se denominan, Bloque El Hoyo y Bloque Quilcacé Se 
localiza en el extremo sur del área de estudio, esta enmarcado dentro del polígono 
definido por los siguientes vértices: Al suronente X-733 000, Y.1 008.000, al 
suroccidente X:733.000, Y: 1.005.000; al noroeste X:735 940 y Y 1 007.000 y al 
nororiente X 736 200 y Y; 1.010.750 y cubre un área de 8 Km2 Tiene como vías 
de acceso la carretera Piedra Sentada - El Hoyo y el antiguo carreteable El Hoyo -
Cresta de Galio El ¡imite norte es el río Quilcacé que forma una barrera natural 
para toda posible explotación de los carbones Al occidente el límite es una línea 
paralela al río Patía y el limite sur y oriental prácticamente corresponde al contacto 
entre la Formación Mosquera y la Formación Galeón, el cual es poco conocido y 
corresponden a límites muy importantes para la explotación de los carbones, por la 
erosión que se realizó antes del depósito de la Formación Galeón (Figura 11 A1 
P'-2) 

2.2.1.1. Bloque Ei Hoyo. Es el área más al sur del Sector El Hoyo (Figura 11; 
Alpi.2). Su límite sur es el mismo que se escogió para el sector, su límite norte es 
el contacto entre la Formación. Mosquera y las Capas Tufiías de Mercaderes que 
está sobre la ribera norte de la quebrada Paso Patía. Como límite occidental se ha 
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FIGURA 11. DISTRIBUCION DE SECTORES Y BLOQUES CARBONIFEROS 
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escogido el río Patía y como límite oriental se toman prácticamente íos 
afloramientos de la Formación Galeón, correspondiente a ia iínea imaginaria que 
limita al sureste la zona de estudio. Ei área de este bioque es de 3 40 km2, sin 
incluir ei basamento cristalino que comprende las rocas dei Grupo Diabásico y ias 
plutonitas 

La mejor exposición de la Formación Mosquera se encuentra en la quebrada Paso 
Patía y el Camino de Cresta de Gallo (Figura 9). La descripción se basa en la 
información acopiada con las labores emprendidas durante el año de 1994 y con 
las ejecutadas en 1998: 5 perforaciones corazonadas PC5, PC6A, PC7, PC11 y 
PC16 (A1pls 3; A2pls.5,6,7,8,12,17, 2 trincheras, 2 columnas estratigráficas 
superficiales localizadas en la quebrada Paso Patía y el cerro de Cresta de Gallo 
(SC1, SC23, SC24, SC25) (A3pls.23,42,43.44 y se hicieron 14 destapes de capas 
de carbón (A1 pl.12). A toda esta información se añade el Mapa de Equivalencias 
(A4 pl 4). 

La Formación Mosquera, en el Bloque El Hoyo, aflora en una extensión 
aproximada de 2 Km2 (A1, pl.3), reposa de manera discordante sobre íos basaltos 
del Grupo diabásico y rocas dioríticas a tonalíticas del Macizo de Pulido descrito 
por Grosse (1935). Se encuentra suprayadda de manera discordante por !a 
Formación Galeón, Las Capas Tufíticas de Mercaderes y depósitos aluviales y 
coluviales, estos depósitos son abundantes en ias laderas cercanas a las 
quebradas Paso Patía y Horamala 

Se aclara al lector que en este texto, para la Formación Mosquera, se retoma la 
división propuesta por Pulido et al (1994); estos autores la subdividieron en los 
conjuntos Inferior, Medio y Superior. Pero es importante hacer claridad sobre ei 
hecho de que esta subdivisión presenta inconvenientes cartográficos, debido al 
carácter monótono de la secuencia sedimentaria, a que ¡os niveles guías de 
areniscas y conglomerados propuestos no son fáciles de reconocer, correlacionar y 
diferenciar, pues se presentan abundantes niveles duros de similar composición, 
textura y espesor, siendo difícil definir su posición dentro de la columna 
estratigráfica en aquellos bloques donde la secuencia está tectonizada y plegada o 
no aflora la secuencia completa o allí donde un nivel se asemeja a otro. 

En el Bioque El Hoyo, aflora la secuencia de base a techo En la base se 
presentan basaltos de color gris verdoso, con micro-fenocristales de plagioclasa 
dentro de una matriz afanítíca. Estos basaltos afloran en la parte baja de la 
quebrada Paso Patía y se encuentran mtruidos por diques de diorita cuarzosa a 
gnanodiorita, forman localmente zonas con aspecto de brecha intrusiva, donde 
fragmentos de basaltos de color gns verdoso, de formas irregulares y de diferentes 
tamaños y formas están embebidos dentro de las rocas dioríticas 

E! cuerpo diorítico a granodiorítico aflora un poco más hacia el oriente, sobre el 
antiguo camino de Cresta de Gallo ai caserío El Hoyo, se encuentra meteorizado y 
presenta sobre el terreno, una espesa cubierta saprolítica de textura granular y 
color rojo moteado de blanco, debido al contenido de cuarzo y el feldespato 
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caoiinizado Este intrusivo esta atravesado por pequeños diques de cuarzo, 
generalmente fracturados y afectados por ¡a intensa meteorizacíón. Sobre esté 
intrusivo reposa discordantemente la Formación Mosquera al iguai que sobre los 
basaltos que conforman el Grupo Diabásico y que afloran hacia el norte 

2.2.1.1.1. Conjunto Inferior (Pgmi). Sobre una superficie fuertemente erosiva, la 
parte basa! de la Fm Mosquera comienza con una sucesión de capas muy 
gruesas, ondulosas, ligeramente convergentes, de conglomerado. Este 
conglomerado está constituido por granulos, guijos y guijarros de cuarzo basalto y, 
en menor cantidad, de dionta, flotantes en una matriz de la misma composición, de 
tamaño arena gruesa, con algo de material tamaño iodo entre los granos Presenta 
laminación cruzada e incipiente imbricación del material tamaño grava. El espesor 
del conglomerado varía entre 4m en la quebrada Paso Patía a 9m en el contacto 
con el cuerpo intrusivo, sobre el camino de Cresta de Galio (Figura 10; A1pl 1; 
A3pl 23). 

Por encima de esta capa de conglomerado basal se presentan unos 200 m de 
alternancia de conglomerados cuarzosos, areniscas, iodolitas, limolitas, arcillolitas y 
escasas capas de carbón. Predominan los niveles de areniscas sobre las otras 
litologías, se presentan generalmente en capas medias a muy gruesas ondulosas 
no paralelas, de colores blanco, gris claro a pardos. Las areniscas son cuarzosas 
a subarcósicas, algunas con cantidades menores al 10% de líticos y chert de color 
negro. 

2.2.1.1.2. Conjunto Medio (Pgmm). En el Bloque El Hoyo, el Conjunto Medio 
presenta una buena exposición superficial, encontrándose buenos afloramientos a 
lo largo de la quebrada Paso Patía y en el Camino de Cresta de Gallo (Figura 12, 
A1pl.1; A3pl 23); adicionalmente los pozos PC-5, PC-6A, PC-7 y PC-11 
atravesaron parcialmente este conjunto (A2pls.5, 7,8,12) El Conjunto Medio fue 
dividido por Pulido et al (1994) en cinco niveles denominados de base a techo. 
Productivo Inferior, Loros, Productivo Medio, Timbío y Productivo Supenor, con un 
espesor aproximado de todo el conjunto de 400 m. 

Por tratarse ei Conjunto Medio de la unidad estratigráfica donde se encuentran las 
capas de carbón de mayor espesor e importancia económica, se hará una 
descripción más detallada de las rocas que conforman este conjunto 

2.2.1.1.2.1. Nivel Productivo Inferior (NPI). El Nivel Productivo inferior está 
constituido por una alternancia de arcillolitas, lodolitas, limolitas, areniscas lodosas, 
areniscas de grano muy fino a muy grueso, conglomerados arenosos y en menor 
proporción capas de carbón. 

Las arcillolitas, lodolitas y limolitas son de colores gris claro a gris oscuro y gris 
verdosa, en capas delgadas a muy gruesas planas paralelas a ondulosas 
convergentes, localmente algunas presentan laminación plana paralela, se 
presentan capas ligeramente calcáreas y carbonosas, pueden presentarse 
bioturbadas, con lentes de arenisca de grano fino y carbón. 
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FIGURA 12 Panorámica dei Monoclinal que forma el Bloque El Hoyo En la 
fotografía se observa eí antiguo camino Ei Hoyo-Cresta de Gaíio, sobre el cual 
se presentan algunos mantos de carbón En la parte alta del Cerro de Cresta de 
Gallo se observa ei paquete espeso que forma el Nivel T imbío y por debajo de 
este, eí Nivel Productivo Medio del Conjunto Medio de la Formación Mosquera 

Las areniscas son de color gris, gris verdoso, de grano muy fino a grueso, en 
generaI bien seleccionadas con granos subredondeados y empaquetados de 
manera puntual, con geometría de capas ondulosas convergentes desde muy 
delgadas a muy gruesas. Algunas capas son de areniscas lodosas y, en éstas, el 
empaquetamiento es flotante Se presentan algunas capas con cemento calcáreo, 
ocasionalmente con bioturbación y lentes de lodolitas 

Los conglomerados arenosos presentan granulos de cuarzo con empaquetamiento 
puntual y tangente en una matriz de arena gruesa cuarzosa con material caolinítico 
entre ios granos de cuarzo, que puede alcanzar hasta un 10% del total de la roca. 
Los gránulos y el material tamaño arena se presenta de forma subangular, con 
regular selección. Las capas presentan generalmente gradaciones normales de 
tamaño pasando hacia el techo a areniscas de grano grueso. 

Se encontraron algunos afloramientos muy locales de carbón en este nivel, con 
espesores entre 20 cm y un metro, [ocalmente algunos mantos presentan 
intercalaciones de capas muy delgadas de arcillolita de color gris oscuro, el carbón 
en superficie esta finamente laminado, presenta costras de óxidos de hierro, friable 
y con arcilla entre las láminas Generalmente estas capas de carbón se presentan 
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entre capas de arcillolitas y lodolitas, exhiben laminación fina a media plana 
paralela a ondulosa y hábito escamoso Ei Nivel Productivo inferior tiene 11 capas 
de carbón entre mantos y cintas que se han llamado M4. M6, M8, M9, M10, M15, 
M20, M25, M30. M31 y M32 (A4 pl 1) y de las cuales no se tiene información en 
superficie que indiquen su continuidad al sur de la quebrada Paso Patía. 

Los pozos PC-5, PC-7 y PC-6A muestran hacia el techo del Nivel Productivo 
Inferior, la ocurrencia de capas delgadas a muy delgadas de carbón, algunas como 
el manto M32 aparece en un pozo PC-5, pero no se presentan en los pozos PC-6A 
y PC-7, indicando el carácter lenticular de algunos de los mantos y la continuidad 
de otros, como se mostrará con gran detalle en el capítulo de la Geología del 
Carbón (Figura 13) 

2.2.1.1.2.2. Nivel Loros (NLo). Corresponde a un banco espeso de areniscas 
cuarzofeldespáticas de color gris claro (Figura 13, A1 pl 1; A3 pi23) que se 
subdivide en capas muy gruesas a gruesas ondulosas no paralelas, de areniscas 
de grano fino, medio y grueso, con escasas intercalaciones de capas muy 
delgadas ondulosas convergentes discontinuas de arcillolitas de color gris 

Este nivel presenta cambios laterales a conglomerado arenoso de tamaño gránulo, 
principalmente hacia la base del intervalo, mostrando a nivel general una gradación 
normal desde areniscas de grano fino hacia el techo a areniscas de grano grueso 
o conglomerado arenoso hacía la base, internamente se observan gradaciones de 
tamaño de grano normales e inversas 

Hacia el techo el paquete comienza con capas gruesas a muy gruesas de 
areniscas de grano fino, lodosas a ligeramente lodosas, constituida principalmente 
por granos de cuarzo bien seleccionados, subredondeados, empaquetados de 
manera puntual y tangente. Estas capas supenores presentan estratificación 
incipiente ondulosa discontinua no paralela 

Hacia la base, el nivel loros esta constituido por capas muy gruesas ondulosas no 
paralelas de arenisca de grano medio a conglomerado arenoso, de composición 
cuarzofeldespática, color blanco, generalmente bien consolidada, dura, con buena 
selección del tamaño de grano en algunas de las capas y regular hacia la base, 
los granos subangulosos son de cuarzo y feldespato, con matriz caolinítica entre 
los granos y localmente con clastos de carbón. 

El espesor medido en superficie para ei Nivel Loros es de 28 m en el camino de 
Cresta de Gallo En el pozo PC-5 el espesor es de 29 m y para el pozo PC-7 el 
espesor es de 24 m, con variaciones en el número y espesor de capas intercaladas 
de arcillolita. 

2-2.1.1.2,3. Nivel Productivo Medio (NPM). Este nivel se presenta bien expuesto 
en el camino de Cresta de Gallo y en la quebrada Paso Patía (Figura 10; A1pl.1, 
A3p|.23; Figura 13) Esta constituido por intercalaciones de arcillolitas, lodolitas, 
limolitas, areniscas cuarzosas y capas de carbón. 
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FIGURA 13 Correlación estraíigráfica de las columnas de Cresta de Gallo y los pozos PC-5, PC-7 y 
PC-6Aa escala 1 1500 Obsérvese los cambios de espesor de cada capa de un pozo al otro y la falta 

de continuidad de algunas capas de carbón 
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Hacia la base del nivel predominan ias arcillolitas, lodolitas y limolitas sobre las 
areniscas y las capas de carbón. Se presentan en capas muy delgadas a muy 
gruesas ondulosas paralelas a no paralelas, de colores gris claro, gris oscuro, 
crema y gris verdoso, algunas con laminación plana a ondulosa, se encuentra 
tocalmente capas con restos fósiles calcáreos mal preservados y con restos 
carbonosos. Algunos contactos entre las capas son netos y otros gradacionales. 

Hacia la base, las cap as de arenisca de cuarzo son generalmente delgadas a muy 
delgadas ondulosas no paralelas (Figura 14), el tamaño de grano varía entre fino a 
muy fino, con empaquetamiento puntual y flotante en las capas de arenisca lodosa, 
bien seleccionadas, de colores gris, blanco y gns verdoso, alteradas toman 
coloraciones cremas y pandas. 

La parte media y superior del conjunto esta constituida por una intercalación de 
areniscas, arcillolitas, lodolitas más o menos en iguales proporciones y capas de 
carbón en menor cantidad. 

Las capas de areniscas son muy gruesas, medias y finas ondulosas no paralelas, 
algunas discontinuas y lenticulares, de colores gris claro, blanco y gris verdoso, 
constituidas pnncipalmente por granos de cuarzo de tamaño fino a muy fino y 
menos frecuente medio. Se presentan capas ligeramente cuarzofeldespáticas El 
empaquetamiento de las areniscas es puntual y tangente, con buena selección de 
tamaño y otras que son matriz soportadas en material tamaño lodo (areniscas 
lodosas), los granos son subredondeados Algunas capas presentan laminaciones 
ondulosas discontinuas y ondulosas convergentes. Los contactos son 
frecuentemente gradacionales. 

FIGURA 14 Capa muy gruesa de arenisca con geometría ondulosa convergente 
Obsérvese el adelgazamiento de la capa, hacia el lado izquierdo de la f igura 
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En superficie, ias capas de carbón presentan geometría ondulosa convergente y 
lenticular, mostrando pinchamiento de ¡as capas en extensiones menores a los 30 
m (Figuras 15 y 16), se puede observar esta característica en la quebrada Paso 
Patía y el Camino de Cresta de Galio 

FIGURA 15 Geometría de las capas de carbón en superficie, de forma 
ondulosa convergente, con un fuerte adelgazamiento hacia la parte aita de foto 

FIGURA 16 Capas de carbón, d e f o r m a ondulosa convergente, localizadas 
en el Bloque El Hoyo 
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El carbón se presenta de color negro mate a ligeramente brillante, con costras de 
óxidos de hierro y arciila entre las laminas, ligeramente alterado pero conserva su 
color y estructura 

Comparando los núcleos de perforación de los pozos PC-5, PC-6A y PC-7 (Figura 
13, A2 pls.5, 7,8) y la columna del camino de Cresta de Gallo, se presentan en el 
nivel Productivo Medio entre 9 y 12 capas de carbón, con espesores entre 10 cm y 
1 m. De la información obtenida de los pozos se puede concluir que algunas de 
estas capas de carbón son correlacionares y presentan continuidad lateral, pero 
presentan cambios de espesor dramáticos como por ejemplo cambios en 100 m de 
distancia entre los pozos 5 y 7 de 1 m a 21 cm en una misma capa, además 
algunas capas que aparecen en un pozo no se presentan en el otro. Las capas 
reconocidas en el Nivel Productivo Medio, se denominan W133, M34, NÍ35, M45, 
M50, M55, M57, M58, M60, M62, M64, M66, M67 y M68; de éstas, las capas M34, 
M45, M55, M57, M58, M60, M67 y M68 corresponden a capas que no tienen 
continuidad lateral que se presentan únicamente en ia quebrada Paso Patía y no 
en los pozos y si están en los pozos corresponden a cintas sin importancia por su 
bajo espesor Solamente las capas denominadas M33, M35, M50, M62 y M66 
pueden localmente considerarse mantos. 

Para las otras litoiogías, areniscas, limolitas, lodolitas y arcillolitas, el carácter 
lenticular de las capas es evidente, de acuerdo con la información obtenida en 
superficie y al comparar los núcleos de perforación de los pozos 5. 6A y 7 (Figura 
13, A2, pls. 5, 7, 8 y A 4 pl. 1). 

El espesor del Nivel Productivo Medio dentro del Bloque El Hoyo es de 93 m para 
la columna de Cresta de Gallo, 96 m para el pozo PC-5 y 99 m para el pozo PC-7 

2.2.1.1.2.4. Nivel Timbío (NT) Este nivel se caracteriza por presentar una ciara 
expresión superficial, formando a lo largo de su exposición en superficie, un 
escarpe de aproximadamente 20 metros. Está constituido por capas muy gruesas a 
gruesas, ondulosas no paralelas y paralelas, de arenisca de cuarzo, de grano fino 
hacia el techo a grano grueso a muy grueso hacia la base; localmente, en la pura 
base, ocurre un conglomerado arenoso de tamaño granulos; presenta laminación 
incipiente cruzada, plana paralela continua y ondulosa paralela. Ocurren 
ocasionales intercalaciones de capas muy delgadas lenticulares de arcillolita Hacia 
el techo, predominan las capas de arenisca cuarzosa, localmente 
cuarzofeldespática y de cuarzo con chert, de tamaño de grano muy fino a fino, bien 
seleccionadas, con empaquetamiento puntual y tangente 

Hacia la base del intervalo, las capas son de arenisca gruesa a muy gruesa y 
conglomerado de tamaño granulo, están compuestas principalmente por cuarzo, 
con cantidades menores de feldespato, chert y líticos de color negro. Los granulos 
son subangulosos a angulosos, medianamente seleccionados, empaquetados 
entre matriz de tamaño arena muy gruesa con material caolinítico entre los granos, 
•ocalmente presentan laminación cruzada y las capas son ondulosas convergentes. 
El contacto superior del Nivel Timbío es gradual y el contacto inferior es neto, 
Posiblemente erosivo. 
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FIGURA 17. Columna estratigráfica del 
pozo PC-11. Secuencia parcial del 

Nivel Productivo Superior 

El espesor del Nivel Timbío en esta área 
es de 22 m en el Camino de Cresta de 
Gallo, 24 m en el pozo PC-7 y hacia la 
quebrada Paso Patía sufre un fuerte 
adelgazamiento, siendo el espesor de 
12 m (A1 pl.1, A2 pl.8; A3 pl 23, A4 
pí 11)-

2.2.1.1.2.5. Nivel Productivo Superior 
(NPS). Se observa por el camino de 
Cresta de Gallo y por la quebrada Paso 
Patía. Está constituido por una 
alternancia de capas de arcillolita, 
lodolíta, limoüta, areniscas, 
conglomerados y carbón Ei sondeo 
corazonado PC11 corta parcialmente 
este nivel (Figura 17; A1pl.1; A2pl 12, 
A3p! 23; A4pl 11). 

Las capas de arcillolitas, lodolitas y 
limolitas son de colores gris y gris 
oscuro, muy finas a muy gruesas, 
frecuentemente de textura y estructura 
interna masiva pero existen algunas 
capas con laminación ondulosa no 
paralela, discontinua y lenticular, 
frecuentemente tienen costras de óxidos 
de hierro, cavidades y fracturas rellenas 
de calcita y algunas capas presentan 
huellas de bioturbación hacia la base 
Son frecuentes las capas con grano-
crecimientos y grano-decrecimientos, 
pasando desde arcillolitas hasta 
areniscas de grano muy fino 
Ocasionalmente presentan clastos de 
carbón, láminas carbonosas y cristales 
^Ia rvírifo Uü yl I lia 

Las capas de arenisca son ondulosas 
no paralelas delgadas a muy gruesas 
(lenticulares), de colores grises y 
cremas, constituidas por cuarzo 
pnncipalmente y en menor proporción 
tienen feldespato, chert y 
ocasionalmente líticos, pirita, óxidos de 
hierro y micas. Algunas capas presentan 
costras de óxidos de hierro, fracturas y 
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cavidades rellenas de caicita, ocasionalmente cemento calcáreo y huellas de 
bioturbación y concreciones de arena con cemento calcáreo. Generalmente son 
masivas pero algunas capas tienen laminación ondulosa paralela y no paralela 
discontinua y plana no paralela Pueden presentar gradaciones de tamaño inversas 
y normaies (grano-decrecímiento y grano-crecimiento); ocasionaimente se 
encuentran capas con intraclastos de arciliohta, carbón y macrorestos de vegetales. 
Los granos son subangulares a subredondeados, bien seleccionados, 
empaquetados de forma tangente, puntual y flotante, esta última en las capas de 
areniscas lodosas Superficialmente presentan algunas capas matriz caolinítíca, 
producto de la alteración del feldespato 

Las capas conglomerates son menos frecuentes que ias anteriores 
granulometrías dentro dei Nivel Productivo Superior. Corresponden a capas muy 
gruesas constituidas por material tamaño granulo y escasos guijos en matriz 
arenosa fina a media Están constituidos por cuarzo en un 70 a 80%, Uticos, 
feldespato y chert entre 15 y 25 %, frecuentemente con caolinita formada por 
alteración, los granos son subangulosos a subredondeados y flotan dentro de la 
matriz arenosa. Frecuentemente presentan láminas y capas muy delgadas de 
arenisca y arcillolitas intercaladas. Hacia ei techo del nivel son más frecuentes ias 
capas de conglomerados 

Ei carbón se presenta en capas muy finas a muy gruesas, ondulosas no paralelas, 
con contactos netos, en ocasiones el contacto es con arcillolitas carbonosas 
finamente laminadas, es friable y también se encuentra duro, con partición 
astillosa irregular a cúbica, frecuentemente se presenta en láminas opacas y 
semibriilantes Es corriente encontrar costras y cristales de pirita diseminadas, 
calcita rellenando microfracturas y capas y láminas de arcillolita muy delgadas 
intercaladas con el carbón. En superficie son escasos los afloramientos de carbón, 
presentándose en la quebrada Paso Patía (A4, pl.11), donde se observan ias 
capas M69, M70, M71, M72, M74, M75, M76, M77, M80 y M90, las cuales en su 
mayoría están piegadas. 

Hacia ia parte superior del nivel, se presenta una alternancia de arcillolitas, limolitas 
y areniscas. Las capas de arcillolitas, lodoiitas y areniscas de grano fino 
puntualmente presentan fósiles calcáreos, localizadas entre 46 m y 52 m por 
debajo del Nivel Limoncito. 

El espesor del Nivel Productivo Superior en ei Bloque El Hoyo es difícil de 
establecer, debido a los pliegues y fallas locales que afectan esta parte de ia 
Formación Mosquera Pulido et al (1994) consideran un espesor de 214 m 

2-2.1.1.3. Conjunto Superior (Pgms). El Conjunto Superior se encuentra mal 
expuesto en el Bloque El Hoyo, buena parte de este nivel se presenta cubierto por 
depósitos de vertiente de edad Cuaternario, la Formación Galeón y las Capas 
Tufíticas de Mercaderes, que reposan discordantemente sobre la Formación 
Mosquera (Figuras 1, 10; A1pl.1; A2p¡ 17) 



PROYECTO CARBONÍFERO EL HOYO - LIMONCITO. 
46 

Este conjunto en general esta constituido por una alternancia de bancos muy 
gruesos de conglomerado, areniscas arcósicas y subarcósicas y en menor cantidad 
arcillolitas, lodolitas y limolitas 

Pulido eí al (1994) denominan el intervalo Inferior con el nombre de Nivel 
Limoncito, es decir, el nivel de conglomerado y areniscas básales de este conjunto 
y no le asignan ningún nombre a la secuencia que se encuentra por encima del 
Nivel Limoncito. La Figura 18 muestra una sección parcial de este conjunto para ei 
Bloque El Hoyo, obtenida del Pozo PC-16 (A2 pl.17). 

FIGURA 18 Columna estratigráfica del 
pozo PC-16. 

2.2. i. 1.3.1. Nivel Limoncito (NLi). 
Corresponde a una secuencia espesa 
conformada por conglomerados de 
tamaño guijo y gránulo con menores 
cantidades de guijarros dentro de una 
matriz de arena muy gruesa a media, 
de composición subarcósica y capas de 
arenisca de grano fino a medio. La 
secuencia se subdivide en capas muy 
gruesas a gruesas ondulosas no 
paralelas discontinuas, localmente 
presenta gradaciones desde areniscas 
de grano fino a conglomerado de guijos; 
esta constituido por cuarzo (80%), chert 
^ / 0} y ( pj/O). 
granos son subangulosos a 
subredondeados, empaquetados de 
manera puntual y tangente y el matenal 
tamaño grava es flotante y puntual en la 
matriz de arena. Ocurre algo de material 
arcilloso y caolinitico entre los granos. 
Localmente se observa imbricación 
incipiente de los granulos y guijos, así 
como laminación cruzada 

En el pozo PC-16 (Figura 18, A2 pl.17), el Nivel Limoncito, presenta un espesor 
aproximado de 54 m y está constituido en los primeros 20 m superiores por capas 
de arenisca de grano muy fino a grueso, lodosas, con estratificación ondulosa 
convergente y laminación ondulosa no paralela discontinua en algunas de las 
capas. Generalmente presentan mala selección y están constituidas por cuarzo, 
feldespato, chert y micas y localmente se presentan intercaladas capas de 
arcillolita. 

Por debajo de ¡os niveles de areniscas se encuentran 18 m de conglomerados, de 
tamaño gránulos hasta guijos e intercalaciones delgadas de areniscas de grano 
ttuy grueso. 
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Los conglomerados son polimícíicos, con matriz tamaño arena muy gruesa y 
contactos entre guijos y gránulos puntuales Están constituidos por cuarzo, 
feldespatos y Uticos metamórficos, así como también chert. 

Hacia la base del Nivel Limoncito, los últimos 16 m están constituidos por capas 
gruesas a muy gruesas de areniscas de grano muy fino a grueso, algunas capas 
con estratificación lenticular y laminación ondulosa discontinua, y otras con 
laminación piaña paraiela discontinua, flaser o masivas. Están constituidas por 
cuarzo, feldespato y chert, con empaquetamiento de los granos flotante y puntual 
y matriz lodosa 

El Nivel Limoncito en ei Bloque El Hoyo tiene un espesor aproximado de 54 m, 
medidos en superficie y en el pozo PC-16, el contacto inferior es neto al igual que 
el contacto superior 

La base del Nivel Limoncito, prácticamente representa el límite supenor de ios 
carbones, por encima de este nivel no se encontraron capas de carbón 

Por encima de! Níve! Limoncito se presenta una alternancia de capas gruesas a 
muy gruesas de areniscas de grano muy grueso a fino, conglomerados de guijos y 
gránulos y en menor cantidad capas de arcillolitas, lodoiitas y limolitas. 

Las areniscas y conglomerados son de composición subarcósica, arcósica y en 
menor proporción cuarzosa. En superficie la roca es friable y de colores cremas, 
amarillos y pardos, con mediana selección a mal seleccionadas, el contacto entre 
granos es puntual, presenta matriz caolinítica y arcillosa entre los granos Algunas 
capas tienen laminación ondulosa convergente discontinua y son frecuentes las 
costras de óxidos de hierro 

2.2.1.2. Bloque Quücacé. Representa el extremo norte del Sector El Hoyo Se 
encuentra limitado al norte por el río Quilcacé, ai sur por la quebrada Paso Patía, al 
occidente por el río Patía y al oriente por una línea imaginaria que limita la zona de 
estudio, como se muestra en A1 pl.2 y Figura 1. La superficie de este bloque es de 
4 48 km2. 

El Bloque Quilcacé se encuentra cubierto en gran medida por las Tufitas de 
Mercaderes de Grosse (1935), las cuales reposan discordantemente sobre la 
Formación Galeón y ia Formación Mosquera y están constituidas en el área, hacia 
la base por cenizas volcánicas andesiticas y por depósitos de gravas en avanzado 
estado de meteorización, originadas por ríos torrenciales 

Hacia ei río Patía, se presentan terrazas subrecientes, con alturas infenores a 10 m 
por encima del nivel actual de aguas medias del río, además se presentan llanuras 
aluviales que corresponden al nivel mas bajo de terrazas y que ocasionalmente 
son inundadas durante episodios de crecientes mayores. 

La parte de las Tufitas de Mercaderes aflorante en este bloque corresponde al 
extremo frontal del abanico en el cual tuvo origen la unidad, ei ápice de esta unidad 
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geomorfológica se localiza inmediatamente al este del corregimiento de Piedra 
Sentada. 

Las labores adelantadas en este bloque se limitan a la elaboración del pozo PC-12 
ei cuai atravesó unos 80 m y no logró cruzar la cubierta formada por las Tufitas de 
Mercaderes. La profunda erosión que tuvo lugar en momentos inmediatamente 
anteriores al depósito de esta última unidad, está el origen tanto de la 
individualización dei área como un bloque a parte, como de la decisión de no 
explorarlo detenidamente En efecto, si bien es seguro que el área contiene 
recursos carboníferos, sería sumamente costoso ir a comprobarlos sólo por medio 
de perforaciones Sin contar que dicha superficie de erosión ha actuado hasta una 
cota muy cercana a ia del río Quilcacé, dejando únicamente la posibilidad de hallar 
recursos con "la gravedad en contra". 

La perforación del PC12 (A1pl 1; A2pl.13) se ejecutó por la necesidad de mostrar 
que las consideraciones teóricas iniciales eran acertadas; sólo se perforó la 
cubierta formada por la Tufitas de Mercaderes hasta la profundidad de 80m, es 
decir hasta una cota inferior a la de la quebrada Paso Patía. 

2.2.2. Sector El Vergel 

Es un área de forma trapezoidal como se muestra en la Figura 19. Presenta un 
vértice suroeste de coordenadas X 736 070 y Y 1 007.375, localizado en la unión 
de ios ríos Timbío y Quilcacé, un vértice noroeste de coordenadas X: 740 530 y Y: 
1.011 100, sobre el río Tímbio, en el cruce de la Falla El Bordo-Patía; un vértice 
noreste de coordenadas X: 739 160 y Y: 1 013 280 y el límite sudeste sobre la 
margen occidental del río Quilcacé. Cubre un área de 12.75 Km2, sin incluir ei 
basamento cristalino. 

Está limitado al sur y al este por el río Quiicacé, al oeste por el río Timbío y al norte 
por el Sistema de Fallas del Bordo-Patía (Figuras 1 2,11; A1pls.1, 2: 5). Por tanto 
se individualiza gracias a que la erosión generada por los ríos Quilcacé y Timbío 
corta el paisaje y da un limite geográfico a ia extensión de los carbones hacia el 
este, el sur y ei oeste, por el contrario el límite noronental es más bien geológico 
por cuanto está constituido, en su mayor parte, por la Falla del Bordo Patía, luego, 
allí donde esta última falla cambia su rumbo de NNW-SSE a N-S, por ¡a Faila 
Yeguas 2. 

El Sector Vergei tiene como vías de acceso la carretera Piedra Sentada - Ei Hoyo 
y luego el carreteable que se dirige hacia el norte en dirección a la Hacienda 
Yeguas (Figura 2) o el carreteable que desde Timbío conduce a Ei Puente. Pueblo 
Nuevo, Cabuyal y de allí a ia Hacienda Yeguas, localizada apenas a unos 3km ai 
norte de El Hoyo. 

Es el Sector de mayor complejidad estructural de toda ia zona carbonífera de El 
Hoyo - Limoncito, presenta numerosas estructuras de falla, pliegues en sinclinales 
y anticlinales muy apretados y dislocaciones de las capas sedimentarias 
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Para efectos de descripción se subdividió en 6 bloques, (Figura 19), denominados. 

Bloque Vergel Suroccidental 

Bloque Vergel Surorientai 

Bloque PC-4 

Bloque Sinclinal de Diablo Colgado 

Bloque Sinclinal de Navarro. 

Bloque Navarro. 

PC-4 
1 
bloque soictinc! tfe 0 rabio Co 

j ] \ • C,r' Sy-^ccEdGri í l 

] [ Slosuí Ncvaero 
| j 8 OQU« sírtclmuf Novarru 

| J S ;•.']!< snnírenjaf Vo'gel 
lo Gradee 

Figura 19. Bloques que conforman e! Sector El Vergel 
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La separación del sector en numerosos bloques, se hizo teniendo en cuenta que 
existen áreas de menor extensión que presentan condiciones geológicas y 
topográficas diferentes, que van a requerir en ei futuro, tanto diferentes frentes de 
exploración, como desarrollos independientes de infraestructura, diferentes 
métodos de explotación y accesos independientes a ios mantos. 

Los límites de las estructuras geológicas están a la base de la escogencia de los 
límites para estos bloques; esto se aclarará al momento de tratar ¡os ¡imites de 
cada bloque. 

Bien vale la pena hacer claridad sobre la geología que se presenta a escala 
1-10.000 (A1p! 5), para el Sector El Vergel, la cual es el resultado de la compilación 
de la información del trabajo de Pulido et al (1994) y la reinterpretación de ia 
geología a partir de la nueva información de pozos y la fotointerpretación. La 
división estratigráfica presenta numerosos interrogantes, pues no hay certeza que 
un determinado nivel arenítrco guía denominado por ejemplo Nivel Timbío sea 
exactamente el mismo en dos bloques adyacentes dentro del mismo Sector El 
Vergel; y menos aún en bloques tan apartados como son ios de El Hoyo; existe la 
posibilidad que se trate de niveles guías diferentes en posición estratigráfica 
próxima. En el mapa por facilidad de interpretación y por ubicación de los niveles 
productivos de carbón se denominaron con igual nombre 

Si se observa por ejemplo el Conjunto Inferior de la Formación Mosquera dentro 
del Sector El Vergel, se puede observar los cambios de espesor que presenta este 
conjunto de occidente a oriente, dentro de cada uno de los bloques Estos cambios 
lltológicos de un bloque a otro limitados por una falla, no permiten extender las 
correlaciones estratigráficas entre ellos y sugieren que cada bloque podría ser un 
"retazo"5, de la Formación Mosquera proveniente de lugares diferentes de la cuenca 
sedimentaria, que fueron transportados por las fallas principales y colocados unos 
junto a los otros. 

Las labores emprendidas dentro de este sector en 1998, comprendieron tres 
perforaciones corazonadas (PC-8, PC-9 y PC-10, que se pueden consultar en 
(A1pl.1, A2pls. 9,10,11), 4 trincheras (A3, pls. 19, 20,21,22), el muestreo de 4 
bocaminas y 2 destapes de capas de carbón (A3pls 46, 47). Toda esta información 
junto con la obtenida del proyecto adelantado por INGEOMINAS-ECOCARBON 
(1994), permite describir la geología de los carbones y la estratigrafía de la 
Formación Mosquera dentro del Sector El Vergel 

2.2.2.1. Bloque Vergel Suroccidentai. Este bloque de forma rectangular esta 
limitado al norte por la Falla Playa Grande, al sur y oeste por los ríos Quilcacé y 
Timbío respectivamente y al este por la Falla de Diablo Colgado. El área de este 
bloque es de 2 77 km2 

Las labores emprendidas en este bloque se limitaron al destape de algunos mantos 
de carbón. En el proyecto adelantado en 1994 por Ecocarbón e Ingeominas se 

realizó el pozo PC-6 (Figura 20, A2pL6), y se reportan afloramientos de carbón 
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FIGURA 20. Columna estratigráfica del pozo 
PC-6 

Buena parte del área comprendida por 
este bloque esta cubierta por la 
Formación Galeón y material de derrubio 
proveniente de esta unidad, siendo muy 
deficientes las exposiciones en 
superficie de la Formación Mosquera 

La estratigrafía de este bloque es la 
prolongación hada el norte de la 
secuencia que aflora en el Bloque El 
Hoyo y que se encuentra cubierta en el 
Bloque Quilcacé. 

Desde el punto de vista estructural se 
trata de un monochnal buzante hacia el 
este, con algunos sinclinales y 
anticlinales menores, con respecto a la 
falla de Diablo Colgado el área de! 
bloque corresponde al labio hundido, 
mientras que la del Bloque Vergel 
surorientai corresponde al labio 
levantado 

Sobre la estratigrafía de este bloque es 
poco lo que se conoce por la deficiente 
exposición superficial y por la escasa 
información en profundidad suministrada 
por el pozo PC-5, De acuerdo a la 
información recolectada en superficie, 
este bloque esta constituido por eí 
Conjunto Medio de La Formación 
Mosquera con los diferentes niveles 
productivos de carbón. La exposición de 
los mantos de carbón es incipiente 
presentándose alterado y en capas 
lenticulares 

2-2.2.2. Bloque Vergel Surorientai. Los limites de este bloque son al Occidente 
la Falla El Zarzal y la Falla Diablo Colgado al sur y al onente el río Quilcacé y al 
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norte se encuentra limitado por una falla cuyo trazo pasa a lo largo del Caño San 
José y que colinda con el Bloque Sinclinal de Navarro. La superficie de este bioque 
es de 2.58 km2. 

FIGURA 21 Columna esíratigráfica del 
pozo PC-9 

En este bloque afloran solamente los 
conjuntos Medio y Superior de la 
Formación Mosquera, que están 
expuestos en. un monoclinal que buza 
hacia el sureste entre 30 y 60°. La 
secuencia es monótona y consta de 
limolitas, lodoiitas y arcillolitas que se 
alternan con niveles duros de areniscas 
y conglomerados de cuarzo con matriz 
caolinítica, de ios cuales solamente el 
denominado Nivel Limoncito tiene 
continuidad en todo ei bloque Los 
mejores afloramientos del Conjunto 
Superior de la Formación Mosquera se 
encuentran en ia carretera Ei Hoyo -
Mosquera, donde se distinguen 
areniscas de cuarzo con estructuras 
primarias de estratificación cruzada de 
ángulo alto y acuñamiento de los 
estratos mayores. 

E\ registro estratigráfico más completo 
de este bloque, corresponde a la 
información suministrada por el pozo 
PC-9 (Figura 21, A2pl.10), que atraviesa 
de manera parcial el Conjunto Medio de 
¡a Formación Mosquera 

Ei pozo PC-9 se localiza por debajo de! 
Nivel Limoncito y corta 159 m de 
secuencia, de las cuales ios 21m más 
altos corresponden a una alternancia 
de areniscas de grano fino a muy fino, 
con algunas delgadas intercalaciones 
de arcillolitas y lodoiitas de color gris. 
Las areniscas son cuarzosas y en 
menor proporción contienen Uticos, bien 
seleccionadas, con empaquetamiento 
puntual y flotante, masivas, 
ocasionalmente presentan láminas e 

intraclastos de arcillolita y por tramos están bioturbadas; se presentan en capas 
delgadas a medias, de color gns claro a crema por meteorización. Presentan grano 
^crecimiento norma! y contacto erosivo basa!. 
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r Lî omt -of |atn* -og qog frro.pin bl Los 37m subyacentes consisten de una 
aiternancia de lodoiitas y arcillolitas y en 
menor proporción areniscas lodosas de 
grano muy fino y composición cuarzosa 
Las arcillolitas y lodoiitas son de colores 
grises, algunas con manchas de óxidos 
de hierro y fracturas refienas de calcita, 
masivas, ¡ocalmente se presentan 
arciüoiitas carbonosas con laminación 
onduiosa no paralela discontinua. Las 
capas son gruesas a muy gruesas 

Los restantes 101 metros están 
representados por capas de arciííoiitas, 
lodoiitas, areniscas de tamaño de grano 
fino a muy fino de cuarzo y en menor 
proporción capas de carbón Se 
presentan 10 capas de carbón, de las 
cuales tres tienen espesor mayor a 60 
cm, con un espesor máximo de 1,93 m 
Ei carbón en general es de color negro 
blando y terroso, presenta 
bandeamiento, impurezas de arcilla, 
costras y cristales de pirita diseminados. 
Las capas de carbón se encuentran en 
los niveles Productivos Inferior, Medio y 
Superior, siendo identificadas 10 capas 
de carbón de las cuales el M300, M330, 
M340, M350, M360, M380 y M390 son 
consideradas para los cálculos de 
reservas y recursos, y se tratan en 
mayor detalle en ei capitulo de 
Geología del Carbón 

2,2.2.3. Bloque PC-4. Es ei bloque de 
menor extensión de toda la zona de 
exploración. Este bloque se iocaliza en 
el extremo sur dei Sinclinal de Navarro, 
esta limitado en todos sus lados por 
fallas dando lugar a un área 0 36 km2, 
con alta complejidad geológica, en la 
cual no se tiene una adecuada 
información de la geología en superficie 
y en profundidad (A1 pl.2, Figuras 11 y 

19). Este bloque resulta de la imposibilidad de correlacionar el pozo PC-4 (Figura 
22), con el pozo PC-8 localizado aproximadamente 380 m al norte, dentro del 
Sinclinai de Navarro y con el pozo PC-9 ubicado al sur dentro del Bloque Vergei 
Suroriental. 

2XO kvo-.: 

FIGURA 22. Columna esíratigráfica del 
pozo PC-4 
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Las trabajos adelantados para conocer la geología y los carbones dentro del 
Bloque PC-4. correspondieron a la elaboración de! pozo corazonado PC-4 (A2 
pl 4), la trinchera T-6 (A3 pl.6) y el reconocimiento de la geología de superficie (A1 
pl.5) Todas estas labores fueron adelantadas por Pulido et al (1994) y durante el 
presente trabajo solamente se hizo el reconocimiento superficial con apoyo de 
fotografías aéreas y la remterpretación geológica del área. 

2.2.2.4. Bloque Sinclinal de Diablo Colgado. Es el bloque de mayor complejidad 
estructura!, comprende toda la mitad occidental del Sector El Vergel, 
aproximadamente a partir de la divisoria de aguas entre los ríos Timbío y Quilcacé 
que corresponde a ia denominada Cuchilla de Diablo Colgado 

Los limites de este bloque son al occidente el río Timbío, al oriente ia Falla El 
Zarzal que pone en contacto los sinclinales de Diablo Colgado y de Navarro; al 
norte la Falla El Bordo - Patía y al Sur las fallas Diablo Colgado y Playa Grande, 
(Figuras 11 y 19) La superficie de este bloque es aproximadamente de 3.20 km2, 
sin incluir las diabasas que afloran al occidente del bloque, es decir el área que 
ocupa la Formación Mosquera. 

Es el bloque de más difícil acceso dentro del Sector El Vergel, solamente tiene 
algunos caminos de herradura, siendo el principal eí que va por toda la cuchilla de 
Diablo Colgado. Comprende el denominado Sinclinal de Diablo Colgado, que es 
una estructura con dirección norte-sur, fuertemente apretada contra la Falla El 
Zarzal y que presenta en ei núcleo el Conjunto Supenor de la Formación 
Mosquera y en el flanco occidental del pliegue buena parte de la secuencia 
sedimentaria de esta formación desde la base hasta el Conjunto Superior a 
diferencia del flanco oriental donde se encuentra incompleta debido a la Falla El 
Zarzal. En el Bloque Sinclinal de Diablo Colgado se realizaron las trincheras T-10, 
T- iOi, T-26 y T-29 (A3 pls 10, 11,19 y 22) De la T-10 existen tres perfiles de 
muestreo, T10-1, T10-2yT-10-3 (A3, pls. 117,118 y 119). 

La Formación Mosquera en el flanco occidental del pliegue, reposa de manera 
discordante sobre rocas volcánicas de! Grupo Diabásico (Figura 9, A1pls.1, 5). El 
Conjunto inferior cerca al río Timbío y sobre los basaltos es predominantemente 
arenoso Entre la divisoria de aguas de la cuchilla de Diablo Colgado y el río 
Timbío, por encima del Conjunto Inferior, afloran tres niveles areníticos duros con 
buzamientos fuertes de más de 50° , que han sido denominados de base a techo 
como los niveles Loros, Timbío y Limoncito y en medio de estos tres se presentan 
los niveles productivos Medio y Supenor, compuestos por rocas más blandas. 
Estos tres conjuntos no se exploraron y la información que se tiene corresponde a 
'a obtenida por Pulido etal (1994). 

2-2.2.5. Bloque Sinclinaí de Navarro. Tiene como límites al occidente la Falla El 
Zarzal, al norte y al este la Falla El Bordo- Patía y ai sur una falla de dirección SE-
NW que pasa por el Caño San José. La superficie de este bloque es de forma 
romboidal, con un área de 1.21 km2 



55 
PROYECTO CARBONÍFERO EL HOYO - LIMONCITO. 

Las labores emprendidas en este bioque, comprendieron la elaboración de ios 
pozos corazonados PC-8 y PC-10 (Figuras 23 y 24; A2pls.9, 11), se realizaron las 
ínncheras 1-1 y T-9 (A3, pls 7 y9) y el muestreo de 13 mantos de carbón en pozos, 
afloramientos y trincheras 
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FIGURA 24 Columna estratigráfica del 
pozo PC-10 

FIGURA 23. Columnas estratigráficas 
del pozo PC-8 
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Este bioque esta enmarcado por fallas en todos sus lados y corresponde a una 
estructura en sinclinal, denominada Sinclinal de Navarro (Pulido, et a!, 1994). El 
núcleo del sinclinal esta constituido por el Conjunto Superior de la Formación 
Mosquera y los flancos por el Conjunto Medio con sus niveles productivos de 
carbón. Este bloque es estructuraímente complejo en el limite oriental y extremo 
suroriental; además no se tiene una información geológica superficial confiable a 
escala 1:10 000 debido a la falta de exposición de las unidades y a la escasa 
información de superficie recolectada Pero hacia ei norte, a lo largo de ia charnela 
del pliegue, aflora buena parte de la secuencia sedimentaria de esta formación, 
desde la base haste ei Conjunto Superior. Por lo tanto este bloque, es interesante 
por presentar un buen acceso a los mantos y buenas cuelgas. 

A io largo del Caño San José afloran limolitas, arciiiolitas y areniscas en sucesiones 
monótonas que contienen varios mantos de carbón, que son los de mayor espesor 
de toda el área explorada en esta fase. En esta zona se recolectaron muestras de 
carbón en las bocaminas 1 y 2, pero no se levantaron los respectivos perfiles (A1 
pl.9)-

De ios pozos PC-8 y PC-10 (Figuras, 23 y 24), se obtuvo la descripción de 
aproximadamente 200 m de secuencia esíratigráfica, que corresponde a los 
conjuntos Medio y Superior y ellos atraviesan ei Nivei Productivo Superior y 
parcialmente ei pozo PC-8 el Nivel Productivo Medio La secuencia es una 
alternancia de arcillolitas, lodoiitas, limolitas, areniscas cuarzosas de grano muy 
fino a fino y menos frecuente de grano medio y grueso, así como mantos de 
carbón Las arcillolitas, limolitas y lodoiitas generalmente son de colores grises, en 
tonos ciaros y oscuros y menos frecuentes de colores gris verdoso y negro cuando 
presentan material carbonoso, algunas capas presentan bíoturbación, cristales de 
pinta y fracturas rellenas de calcita 

Las areniscas son de composición cuarzosa, algunas con minerales oscuros 
(líticos), hasta en un 20%, con tamaño de grano muy fino a fino y colores grises 
claros. Se presentan capas con laminaciones, piaña paralela, ondulosa no paralela 
continua y discontinua y flaser y se reporta una capa con restos fósiles 

El carbón es de color negro, en láminas brillantes a semibriilantes, aigunas capas 
con cristales de pirita e intercalaciones de capas y laminas delgadas de arciilolita, 
con fractura concoidea y astillosa. 

2.2.2.6. Bloque Navarro. Este bioque tiene forma triangular, esta limitado al 
occidente por la falia El Bordo - Patía, ai oriente y sur por el río Quilcacé y al norte 
por la Falla Yeguas 2, cuyo trazo pasa aproximadamente 400 metros al norte del 
sitio Valerio (Figuras 11 y 19). La superficie de este bloque es de 2 63 km2 

La información esíratigráfica que se tiene de esta área corresponde a la 
suministrada por el pozo PC3 Navarro ia cual se mueslra en la Figura 25 (A2pl.3), 
además en esíe bloque se elaboró ia trinchera T-8 (A3, pl8), se levantó la sección 
columnar SC-3 (A3, pl. 25) y de él existen 4 perfiles de muestreo (A3, pls. 52, 57, 



proyecto carbonífero el hoyo - limoncito. 
57 

FIGURA 25. Columna estraíigráfica del 
pozo PC-3. 

62 y 96) La complejidad estructural de 
este bloque no permitió mostrar en el 
mapa geológico (A1 pl.1; A2 pl.5) una 
división de la Formación Mosquera, 
según los diferente niveles en que fue 
dividida en los oíros sectores y bloques. 

La información geológica de superficie 
es incipiente para realizar una división 
estraíigráfica de ia Formación 
Mosquera, sumado a esto ei fuerte 
plegamiento preseníe en esía área que 
io convierte en un bloque de poco 
míerés y perspectivas para la 
exploración y expioíación de carbón. En 
conclusión, se considera que la sola 
exploración exigiría para esíe bloque tan 
severamente deformado y dislocado 
una densidad muy grande de puntos de 
información, es decir un punto cada 
150m aproximadamente o menos. No 
obslsnfe se posean punios de 
información, ia corta validez de los 
mismos sugiere que no se üeven a cabo 
cálculos de recursos La información 
geológica que se presenta para este 
bloque (A1, pl.5), como es la división en 
conjuntos y niveles, se considera aún 
con muchos interrogates sin resolver y 
requiere un mayor control y estudio. 

2.2.3. Sector Yeguas-Limoncito 

Se denomina con esíe nombre el área 
que se extiende desde la Falla El Bordo 
- Patía, límite meridional del área de 
estudio, hasta la Falla La Ensillada a! 
norte, sus límites oriental y occidental 
son ios ríos Quilcacé y Timbío, 
respectivameníe (Figuras 1 11- A1pls 1, 
2, 6,7). 

Es un área de forma aproximadamente rectangular Presenta un vértice suroeste 
de coordenadas X= 740.530 y Y= 1.011.100; un vértice noroeste de coordenadas 
X= 747.215 y Y= 1 015 700: un vértice noreste de coordenadas X= 746 550 y Y= 
1 016.970 y un vértice suresíe de coordenadas X= 739.160 y Y= 1 013.280 
localizado en cercanía de la margen izquierda del río Quilcacé Cubre un área 
aproximada de 20 Km2 y esíá limiíado al sur por la Falla El Bordo-Patía, luego, allí 
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donde esta última falla cambia su rumbo de NNW-SSE a N-S, su límite es la Falla 
Y e g u a s 2; al este por el río Quilcacé, al oeste por el río Timbío y al norte por la 
Falla La Ensillada. Por tanto se individualiza gracias a que ia erosión actuada por 
los ríos Quilcacé y Timbío corta ei paisaje y da un limite geográfico a la extensión 
de [os carbones hacia el este y el oeste, por el contrario los límites meridional y 
septent r iona l son geológicos, debido a que están constituidos por las fallas arriba 
recordadas 

El Sector El Vergel tiene como vías de acceso la carretera Piedra Sentada - El 
Hoyo y luego el carreteable que se dirige hacia el norte en dirección a ia Hda 
Yeguas localizada al límite sur del sector (Figura 2) o el carreteable que desde 
Timbío conduce a El Puente, Pueblo Nuevo, Cabuyal y de allí a la Hacienda 
Yeguas, los últimos kilómetros del carreteable bordean su lado oriental. Es el 
sector de menor complejidad estructural de todo el yacimiento. 

Presenta fallas en el extremo sur y un pliegue sinclinal y anticlinal bastante 
apretados, en el límite norte. Según Pulido et al (1994), este sector comprende los 
bloques Yeguas, al sur, y Limoncito al norte, utilizándose ¡a Falla Yeguas como 
separación entre estos; en este trabajo se mantiene la subdivisión de esos autores 
La estructura general es un monoclmal que buza hacia el oriente apenas 
subplegado en su extremidad norte y dislocado por fallas transversales en su tercio 
sur. 

En este caso, la separación del sector en dos bloques, se hizo teniendo en cuenta 
que son áreas muy alargadas que presentan condiciones geológicas y topográficas 
similares, pero que van a requerir en el futuro diferentes frentes de exploración, 
desarrollos independientes de infraestructura y accesos independientes a los 
mantos. La presencia o ausencia de fallas transversales y el probable acceso a los 
carbones desde el río Quilcacé para la parte sur del sector (A5pi.3), junto con un 
grado de conocimiento aquí extremamente bajo, están a la base de la escogencia 
de los limites para estos bloques, como se aclarará al momento de tratar los límites 
de cada uno de estos 

La sencillez de la estructura ha facilitado el seguimiento en superficie de los niveles 
areníticos guía, sin que se hayan comprobado notables cambios laterales dentro 
de la Formación Mosquera de esta área 

2.2.3.1. Bloque Yeguas. Es un área de forma rectangular que se localiza de la 
siguiente manera: un vértice suroeste de coordenadas X740.530 y Y 1.011.100, 
sobre la Falla El Bordo Patía; un vértice sudeste de coordenadas aproximadas 
a:739160 y Y.1 013 280, cerca a la localidad Valerio; un vértice noreste de 
coordenadas aproximadas X.741.275 y Y:1 014.380 cerca de la hacienda Yeguas, 
y un vértice noroeste de coordenadas aproximadas X 742.490 y Y 1.013 770, cerca 
® » hacienda Las Mercedes (Figuras 1 y 11; A1pl.2) Limitado al norte por la falla 
_eguas, al sur por las fallas El Bordo-Patía y Yeguas 2, el iímíte occidental es el río 

B n b ,° y e ' límite oriental es una línea imaginaria paralela y próxima al río Quilcacé. 
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El área de este bloque es 5.81 km2, sin incluir el basamento volcánico que aflora ai 
occidente del bioque 

Las rocas de la Formación Mosquera en este bloque se encuentran limitadas por 
los ríos Quiicacé y Timbío al este y oeste respectivamente al sur por la Falla El 
Bordo - Patía y al norte por una fractura transversal que se denomina Falla Yeguas 
y que separa esíe bloque dei Bloque Limoncito. Esta comunicado por el carreteable 
que baja de ia población de El Tambo, atraviesa Cuatro Esquinas y Pueblo Nuevo 
y llega a El Hoyo, pasando por ei lado oriental dei Bloque Yeguas. 

En este bloque se aprecian los conjuntos Inferior, Medio y Superior de la 
Formación Mosquera, aflorando ¡a secuencia desde el basamento volcánico 
Cretáceo hasta el Conjunto Superior sobre el cual reposa discordantemente ia 
Formación Galeón. 

El bloque se comporta como un monoclinal basculado levantado por la Falla El 
Bordo-Patía con relación al Sector El Vergei Ei monoclinal presenta los estratos en 
dirección N40°E y con buzamientos que varían entre 20 y 50° al este, no tiene 
dislocaciones mayores aparte de algunas fracturas de dirección SE-NW, de las 
cuales no se determinó su movimiento En el trabajo de Pulido et al., (1994) se 
traza una falla inmediatamente debajo del Nivel Timbío, la cual no se comprobó en 
el campo por escasez de afloramientos Su eventual ocurrencia debería ser 
investigada con detenimiento porque, de comprobarse, se obtendría una 
interpretación bien diferente a la que aparece en ei mapa (A1pl.6) y en ¡a columna 
esíratigráfica dei pozo PC 15 (A2pl 16). En efecto, si se tienen presentes ¡os datos 
de los puntos D1173 (con carbón de 0,80m), de D1201 (con carbón de 1,20m) y de 
SR55 (con carbón de 0,20m), relatados por Pulido et a! (1994, pl.12) se puede 
sostener la hipótesis de que ios carbones ocurren en la caída desde la Cuchilla 
hacia ei río Quilcacé También existe la posibilidad que estos carbones se 
presenten en el Conjunto Superior de la Formación Mosquera, como es ei caso 
observado cerca de ía escuela de Limoncito, Bioque Limoncito. 

Las labores que se adelantaron en este bioque fueron el reconocimiento geológico 
superficial y la perforación del pozo PC-15 (Figura 26, A2 pl 16), con una 
profundidad de 247,65 m. Se localizó ei pozo por debajo del Nivel Limoncito y 
atravesó los niveles Productivo Su pe nor, Timbío, Productivo Medio, Loros y parte 
del Nivel Productivo Inferior, faltando por cruzar aproximadamente unos 56 m de 
sedimentos de !a Formación Mosquera para alcanzar el basamento volcánico 
cretáceo. Se tiene información de la estratigrafía de la Formación Mosquera, 
prácticamente desde el basamento cristalino basáltico hasta el Conjunto Superior. 

2.2.3.1.1. Conjunto Inferior (Pgmi). El Conjunto Inferior de la Formación Mosquera 
es delgado a ia altura del Bloque Yeguas y buena parte de la secuencia 
encontrada al sur del área de este yacimiento, no se presenta en este bloque; 
diferenciándose notablemente de lo observado en ei Bloque El Hoyo, donde este 
conjunto tiene un espesor mayor, ai igual que lo encontrado en algunos de ¡os 
boques del Sector El Vergel (A1 pl 6). Se elaboraron las trincheras T-11 y T-12 
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Figura 26 Columna esíratigráfica del 
pozo PC-15 

(A3, pls 12 y 13) y se levantaron las 
secciones columnares SC-4, SC-5 y 
SC-7 (A3, pls 26, 27 y 28) 

En ei Bioque Yeguas, el Conjunto 
inferior esta representado por un nivel 
duro de areniscas, que reposa de modo 
discordante sobre basaltos de color 
verde y gris del Grupo Diabásico. El 
espesor medido por corte geoiógico de 
este conjunto es de 18 a 20 m y esta 
constituido por capas gruesas de 
arenisca cuarzoíeidespáíica de grano 
medio a grueso, bien seleccionada, con 
leve matriz caolinítsca y 
empaquetamiento de los granos 
puntual y tangencial. No se observó en 
superficie capa o cinta de carbón 
alguna, ni se hicieron trincheras 

2.2.3.1.2. Conjunto Medio (Pgmm). 
Los afloramientos superficiales de este 
conjunto son escasos y solamente se 
presentan bien expuestos los niveles 
duros areníticos y conglomeráticos 
(niveles Timbío, Loros y algunos niveles 
intermedios). Los niveies blandos 
arcillolíticos y lodolíticos están cubiertos 
por material de derrubio proveniente de 
los niveles duros superiores 

El espesor calculado para eí Conjunto 
Medio dentro del Bloque Yeguas es de 
295 m Si comparamos este espesor 
con el que tiene la Formación 
Mosquera en el Bloque El Hoyo, se 
observa que la secuencia sedimentaria 
se adelgazó aproximadamente 100 
metros, siendo más espesa hacia eí sur 
del área de estudio En superficie no se 
observó capa ni cinta de carbón, n¡ se 
hicieron trincheras durante 1998; en 
1994. se excavó la T13 (A3, pl14)sin 
encontrar carbón 

este conjunto se tiene una buena información esíratigráfica y litológica obíenida 
del sondeo corazonado PC-15 
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2.2.3.1.2.1. Nivel Productivo Inferior (NPI). Se presenta mal expuesto en 
superficie, tiene un espesor aproximado de 50 m (calculado por intermedio del 
corte geológico). Esta constituido por una alternancia de areniscas, limolitas y 
lodolitas. Hacia el techo se presentan capas delgadas a gruesas de arcillolitas 
grises, masivas, duras, con restos carbonosos e intercalaciones de arcillolitas 
carbonosas, capas gruesas a medias de areniscas cuarzosas de grano muy fino a 
medio, de color gris, capas de areniscas lodosas y lodolitas grises. Ei pozo PC-15 
(A1 pl-6 y A2 pl 16) atravesó 10 m de este nivel, sin que cruzara ningún manto o 
cinta de carbón. 

2.2-3.1.2.2. Nivel Loros (NLo). Está constituido por una alternancia de capas muy 
gruesas a medias de areniscas y conglomerados, con un espesor del nivel de 10 
m. Hacia la base se presenta una capa media de conglomerado de guijos, de color 
blanco, matriz soportado, constituido por cuarzo principalmente y en menor 
proporción feldespato y Uticos. 

Por encima de la base hay una capa media (0,70m) de arenisca de grano medio, 
de color blanca, mal seleccionada con clastos de tamaño granulo y guijo de cuarzo 
y líticos y una alternancia de capas de conglomerado y escasas areniscas, que 
tienen un espesor de 8 m. Esta secuencia está constituida por capas muy gruesas 
y gruesas de conglomerado, con tamaño de grano predominantemente gránulo y 
menos abundante guijo, matriz soportados en material de tamaño arena muy 
gruesa a media y [ocalmente en algunas capas arena fina, constituidos por cuarzo 
hialino y lechoso en un 80 a 90%, feldespato, chert y líticos el resto. Los granos 
están mal seleccionados y de formas elipsoidales subangulares a angulares En el 
techo del Nivel Loros se presentan capas de areniscas de grano fino, de color 
blanco, con laminación plana paralela continua, bien seleccionados los granos y 
constituidos por cuarzo y en menor proporción por chert y líticos. 

2.2.3.1.2.3. Nivel Productivo Medio (NPM). Se presenta mal expuesto en 
superficie, especialmente los niveles blandos arcillolíticos y limolíticos, pero a partir 
de la información obtenida del pozo PC-15 se tiene un buen conocimiento de la 
ütología existente en este nivel dentro del Bloque Yeguas. 

Se ha observado que en superficie el Nivel Productivo Medio esta constituido por 
una alternancia de capas de arcillolitas, lodolitas, areniscas, conglomerados y 
cintas de carbón Hacia la base se presentan intercalaciones de capas de 
arcillolitas de color gns, con restos carbonosos y localmente capas carbonosas 
intercaladas con areniscas de grano medio a fino cuarzofeldespáticas y 
ocasionales lodolitas 

Por encima de la secuencia anterior se presenta una secuencia 
predominantemente arenítica de 15 m, constituida por capas muy gruesas y 
gruesas de areniscas con escasos niveles conglomeráticos Las areniscas son de 
grano medio, localmente de grano grueso, con gradaciones de tamaño normales e 
inversas, bien seleccionadas a mal seleccionadas, compuestas por cuarzo (80 a 
90%) y en menor proporción feldespato y líticos; presentan láminas y capas 
delgadas de conglomerado de tamaño gránulo que se encuentran en contactos 
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Manto 410 (M410): Este manto fue atravesado por eí pozo PC-4 a los 208,70 m 
de profundidad y se localiza a 11.48 m por encima del M400; presenta hacia ia 
base y techo, capas de lodolitas grises, según información obtenida del pozo. No 
aflora en superficie (A2 pl.4 y A6 pl. 2-2) La Tabla 54 presenta ei resumen de la 
información que se conoce de este manto. 

Tabla 54. Resumen de la información dei manto M410. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-4 1 70 Sin Muestra 

Se calculan recursos con la información obtenida del manto en el pozo PC-4 En la 
Tabla 55 se muestran las cifras de las reservas y recursos calculados, expresados 
en toneladas, del manto M410 en las diferentes categorías. 

T A B L A 5 5 R e s u m e n de los R e c u r s o s y R e s e r v a s Bás i cas efe] Man to 410 , B l o q u e P C - 4 

MEDIDOS ÍAS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
H!í>dTeTICD5 (ASy CC*-; LA GRAVEDAD 

A FAVOR 
COM L- GRAVEDAD 

EN C0N7RA 

CCWIA GRAVEDAD 
A PAVOR 

COI L .̂ GRAVEDAD 
EN CCX7RA 

CON LA GRAVEDAD 
A PAVOR 

CON LA GRAVEDAD 
EN C0MRA 

H!í>dTeTICD5 (ASy 

RECURSOS 
RESERVAS 

OOO 
0 00 

194,455.75 
0 00 

0 00 
0 00 

541,982 51 
0 00 

0 00 
0 00 

132,922 72 
0 00 

0.00 
0 00 

REC + RES 
PORCENTAJE 

0 00 
0% 

194,466 75 
100% 

0 00 
0% 

541,982 51 
100% 

OOO 
0% 

132,922 72 
0% 

0 00 

CANTIDADES TOI 
PORCENTAJE 

194,466 75 
26% 

541,9B2 51 
74% 

132,922 72 0 00 

TOTALES 
736,449 27 132,922 72 0 00 

TOTAL 869 371 9S 

Manto 420 (M420): El pozo PC-4 atravesó este manto a los 184 m de profundidad, 
presenta un espesor de 0.90 m, se localiza estratigráficamente 18 90 m por encima 
del M410. El techo del manto corresponde a una capa de arenisca cuarzosa de 
grano muy fino y ia base a una lodolita de color gris. Este manto no aflora en 
superficie y se desconoce su continuidad lateral. La información obtenida del pozo 
PC-4 es la única que se tiene del manto (A2 p¡4 y A5 pl. 2-3). La Tabla 56 
presenta el resumen de la información que se conoce de este manto. 

Tabla 56. Resumen de la información del manto M420. 
CODIGO S ESPESOR I RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-4 | 0.90 m 154% Sin muestra 

La información suministrada por el pozo PC-4, sólo permite calcular recursos, por la 
baja recuperación obtenida en el pozo y la falta de muestreo para análisis de 
calidad En la Tabla 57 se muestran las cifras de las reservas y recursos 
calculados, expresados en toneladas, dei manto M420 en las diferentes categorías. 

Manto 430 (M430): Este manto se localiza a ¡os 165.30 m de profundidad dentro 
del pozo PC-4 y a 13,45 m por encima del M420. Tiene un espesor de 1 43 m, con 
el techo constituido por una capa delgada de arciilolita carbonosa (Muestra PC-4-
10) y encima de esta una capa de 1.29 m de arenisca de grano fino; en ia base se 
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2.2.3.1.2.5, Nivel Productivo Superior (NPS). Esta constituido por una alternancia 
de arcillolitas, lodoiitas, limolitas, areniscas y escasas capas y cintas de carbón. El 
espesor del Nivel Productivo Superiores de 120m aproximadamente, de los cuales 
el pozo PC-15 (A2 pl.16) atravesó 84 m, correspondientes a la parte inferior del 
nivel. Pulido et al (1994) consideraron para el Bloque El Hoyo un espesor de 224 m 
para el Nivel Productivo Superior. 

Hacia la base del Nivel Productivo Superior predominan las capas gruesas a muy 
gruesas de arcillolitas. arcillolitas carbonosas y lodoiitas de coiores grises y grises 
verdosas, principalmente masivas, algunas ligeramente calcáreas, intercaladas con 
ocasionales capas delgadas y medias de areniscas lodosas de cuarzo y carbón 

Por encima de ía secuencia limo arcillosa, se tiene una alternancia de areniscas de 
grano muy fino a medio de cuarzo, limolitas. lodoiitas y arcillolitas con escasas 
cintas de carbón Las areniscas son principalmente lodosas, de grano muy fino a 
medio, mal seleccionadas, de colores grises, gnses verdosos y cremas, en capas 
muy gruesas a finas, algunas con laminación flaser y con láminilias e intraclastos 
de carbón Las arcillolitas, lodoiitas y limolitas se presentan en capas muy gruesas 
a finas, ondulosas convergentes, de colores verdes y grises, algunas son 
carbonosas de color negro. 

2.2.3.1.3. Conjunto Superior (Pgms). Este conjunto está bien expuesto en 
superficie y esta constituido por una alternancia de conglomerados arenosos de 
cuarzo, areniscas de cuarzo, limolitas, lodoiitas y arcillolitas. 

Presenta un predominio de niveles de conglomerados y areniscas. En la base del 
conjunto aflora el Nivel Limoncito, el cual se presenta como una secuencia espesa 
de unos 50 m de espesor (medidos en los cortes geológicos, A5 pl. 3), constituido 
por capas gruesas a muy gruesas, ondulosas convergentes, de areniscas y 
conglomerados arenosos El paquete internamente presenta gradaciones normales 
e inversas de tamaño de grano, pero el conjunto completo tiene gradación normal 

Al norte del Bloque Yeguas, ei Nivel Limoncito es mucho más potente y aicanza 
unos 50 m de espesor dentro del Bloque Limoncito. Hacia el sur en el Bloque Eí 
Hoyo, ei Nivel Limoncito tiene un espesor de 54 m. Por encima del Nivel Limoncito 
se presenta una alternancia de areniscas, lodoiitas, arcillolitas y conglomerados. 

2.2.3.2. Bloque Limoncito. Se ubica en el extremo norte del área, forma un 
rectángulo comprendido entre los siguientes puntos un vértice suroeste de 
coordenadas aproximadas X= 742 490 y Y=1 013.770; un vértice noroeste en las 
coordenadas X= 747.215 y Y= 1 015.700, un vértice noreste de coordenadas X= 
746.550 y Y= 1 016.970, un vértice sureste de coordenadas X- 741 275 y Y= 
1 014.380 cerca de la Hacienda Yeguas. Su limite occidental es el río Timbío, el 
limite norte es la Falla La Ensillada, el límite oriental es una iínea imaginaria 
cercana al río Quilcacé y paralela a la carretera que de El Hoyo se comunica con la 
Realidad de El Tambo; el extremo sur es ia traza de la Falla Yeguas (Figuras 1,11, 
Alpls 1,2,6,7). El área de este bloque es 6 66 km2 
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Las labores adelantadas en este bloque fueron la elaboración de la cartografía a 
escala 1. 10.000 y los pozos corazonados PC-13 y PC-14 (A2 pls. 14,15), los 
cuales permitieron obtener la información del Conjunto Superior de la Formación 
Mosquera. Dentro de ios trabajos ejecutados por Ingeomínas y Ecocarbón en 1994 
se realizó el pozo denominado PC-1 (A2 pl.1) las trincheras T14,T15,T16,T18 
(A3p!s. 15,16,17,18) y las secciones columnares SC8, SC9, SC10, SC11, SC12, 
SC13 y SC14 (A3pls.29,30,31,32,33,34,35) 

El Bloque Limoncito se caracteriza por ser un monoclinal poco afectado por 
deformaciones y dislocaciones (Figura 27). Solamente hacia sus extremos norte y 
sur, donde el límite del bloque son fallas transversales, se presentan algunas 
complicaciones estructurales locales representadas por un sinclinal y un anticlinal. 

Las capas en general tienen rumbo N10 a 30°E e inclinación entre 18 y 45° al 
oriente 

FIGURA 27 Panorámica del Bloque Limoncito vista de! sur hacia el norte y localizada entre los 
pozos PC-13 y PC-14 Se observa en el lado izquierdo e! Nivel Limoncito y sobre este la parte 
superior del Conjunto Superior Hacia ei lado derecho el contacto con la Formación Galeón 

La Formación Mosquera en este bloque, presenta una deficiente exposición; 
solamente afloran el Conjunto Superior y parcialmente el Nivel Productivo Superior 
y el Nivel Timbío del Conjunto Medio (A1 pls 6,7) El Nivel Productivo Medio y el 
Nivel Productivo Inferior del Conjunto Medio, y el Conjunto Inferior están cubiertos 
por depósitos de vertiente, presentes hacia el río Timbío En este bloque 
sobresalen los niveles guías de areniscas y conglomerados, pero las capas 
blandas entre estos niveles están cubiertas por material coluvial proveniente de 
derrubios de los niveles duros 

La mejor exposición y continuidad corresponde a los niveles Timbío y Limoncito, 
localmente aflora el Nivel Loros. En general estos niveles forman escarpes de 30 a 
60 m a lo largo de todo el Bloque. Los afloramientos de carbón son muy escasos, 
se presentan sobre la quebrada Paso de Toro y en la parte central del bloque. 
Estratigráficamente las capas de carbón están en el Nivel Productivo Superior y el 
Nivel Productivo Medio, encontrando afloramientos incipientes, sin que se pudiera 
establecer fa continuidad y posición exacta estratigráfica exacta 
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Los pozos PC-13 y PC-14 (Figuras 28 y 29, A2 pls. 14,15) atravesaron parcialmente 
ei Conjunto Superior de ia Formación Mosquera y parte del Nivel Limoncito de este 
conjunto, sin alcanzar el Nivel Productivo Superior del Conjunto Medio, donde se 
encuentran algunos afloramientos de carbón. Estos pozos arrojaron importante 
información esíratigráfica, pero no suministraron ninguna información sobre los 
niveles produclivos de carbón 

FIGURA 23. Columna esíratigráfica del 
pozo PC-13 

B Bioque Limoncito muestra algunas variaciones laterales de los niveles guías 
areníticos y conglomerátieos, con relación a los niveles guías presentes en el 
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Bloque El Hoyo. Se reconoce un mayor tamaño de grano de los niveles Limoncito y 
Timbío, mayor espesor de los bancos, mejor redondez y selección y mayor 
abundancia de capas arenítícas y conglomeráticas entre estos niveles, lo que 
induce a pensar en una mayor cercanía a las fuentes del materia! y en una mayor 
energía en el arrastre de éste, hacia la parte norte de la cuenca sedimentaria, 
reflejándose en una menor cantidad de capas de carbón, arcillolita. iodolita y 
limolita hacía el sector del Bloque Limoncito 

La Formación Mosquera, reposa de manera discordante sobre basaltos de color 
verde oscuro a gris verdoso del Grupo Diabásico Se encuentran buenos 
afloramientos de basaltos en el río Timbío. Este contacto está cubierto en la mayor 
parte del bloque por depósitos de vertiente. 

La Formación Galeón reposa de modo discordante sobre el Conjunto Superior de 
la Formación Mosquera Se encuentran buenos afloramientos de esta relación, en 
la vía que conduce de El Hoyo a El Tambo. La Formación Galeón esta constituida 
en este sector por tufas, depósitos de lahares, tobas y conglomerados 
polimícticos 

2.2.3.2.1. Conjunto Inferior (Pgmi). Sobre el Conjunto Inferior de la Formación 
Mosquera en el Bloque Limoncito, es relativamente escasa la información obtenida 
de la geología superficial, debido a que parte de la secuencia sedimentaria se 
encuentra cubierta por depósitos de vertiente y solamente aflora en la margen 
occidental del río Timbío. En el sitio La Mirringa, León eí al (1973) levantaron 141 m 
de columna que abarca el Conjunto Inferior y parte de! Conjunto Medio de la 
formación en este bloque 

Localmente afloran niveles duros de areniscas de color crema y composición 
cuarzofeldespática. Estas areniscas forman bancos espesos de 4 a 5 m, que se 
subdividen en capas muy gruesas, ondulosas convergentes, conformadas por 
granos subangulosos a subredondeados de cuarzo y en menor cantidad 
feldespato, bien seleccionados y empaquetados de manera puntual y flotante en 
una matriz caolmítica. Las areniscas afloran en la parte más baja del monoclinal, 
cerca al río Timbío Por encima y por debajo de las areniscas la secuencia esta 
cubierta por depósitos cuaternarios 

2.2.3.2.2. Conjunto Medio (Pgmm). Del Conjunto Medio, solamente afloran de 
manera parcial el Nivel Timbío y El Nivel Productivo Superior 

El Nivel Timbío no se presenta como un solo paquete de areniscas y 
conglomerados. Hacia la parte norte de! Bloque Limoncito ocurren 2 paquetes 
gruesos de areniscas y conglomerados cuarzosos separados por capas de 
arcillolitas, lodolitas y limolitas de color gris. En la parte central del bioque 
desaparecen los dos paquetes para aflorar en el extremo sur como un solo nivel 
(A1 pls.6,7). 

El Nivel Timbío presenta una clara expresión morfológica a lo largo de todo el 
bloque, en general cada uno de los paquetes de arenisca y conglomerados forman 
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un escarpe pronunciado y entre los paquetes se presenta un cambio fuerte de 
pendiente donde afloran los niveles blandos arcillolíticos. 

El techo de cada uno de los paquetes duros esta constituido por capas muy 
gruesas de arenisca de grano fino a medio, de colores gris y blanco, bien 
seleccionadas, con empaquetamiento puntual y tangente, los granos 
subredondeados son de cuarzo y en menor proporción chert y feldespatos. Hacia 
la base estos niveles están constituidos por capas muy gruesas onduiosas 
convergentes de conglomerado arenoso tamaño gránuio y guijo dentro de matriz 
de arena gruesa con algo de caolín entre los granos. Los gránulos y guijos 
principalmente son de cuarzo, bien redondeados 

El Nivei Productivo Superior dei Conjunto Medio se presenta muy mal expuesto en 
superficie, su morfología superficial suave indica que las rocas que lo constituyen 
son blandas y poco resistentes a la erosión. De acuerdo a las pocos afloramientos, 
esta constituido por una alternancia de arcilioiitas, lodolitas limolitas, areniscas 
cuarzosas de grano fino y escasos mantos de carbón (A1 pls.10,11, A3 pls. 29 a 
35). 

En la parte sur del bloque se encontraron 4 capas de carbón, con espesores entre 
20 cm y 1,10 m El carbón es de color negro, finamente laminado, con hábito 
hojoso y con costras de óxidos de hierro. La capa más gruesa de 1,10 m presenta 
intercalada una capa de 8 cm de lodolita de color gris oscuro Las capas de carbón 
se presentan empaquetadas entre capas de arcillolitas y lodolitas. 

2.2.3.2.3. Conjunto Superior (Pgms). Es el conjunto mejor expuesto en el Bloque 
Limoncito y del que se tiene mejor información estratigráfica emanada de los pozos 
PC-13 y PC-14 (Figuras 28 y 29, A2 pls. 14,15) Esta constituido por una 
alternancia de conglomerados arenosos de cuarzo, areniscas de cuarzo, 
arcillolitas, lodolitas y limolitas. 

Presenta dos niveles espesos de conglomerados, uno en la base del conjunto que 
corresponde al Nivel Limoncito y otro en la parte más superior del conjunto 

2.2.3.2.3.1. Nivel Limoncito (NLi). Corresponde a un banco espeso de unos 50 m 
de espesor, constituido por capas gruesas a muy gruesas, ondulosas convergentes 
de areniscas y conglomerados arenosos de composición cuarzosa, con menor 
proporción de líticos y feldespato El paquete internamente presenta gradaciones 
normales e inversas de tamaño de grano, pero el conjunto completo tiene 
gradación normal (Figura 27). 

Hacia el techo, las capas son de arenisca de color gris claro, de grano fino, con 
ocasionales láminas ondulosas discontinuas de carbón. Las areniscas presentan 
intercalaciones de capas muy gruesas, ondulosas convergentes, de 
conglomerados cuarzosos de tamaño guijo y gránulo con gradaciones de tamaño a 
arenisca de grano muy grueso. Los gránulos y guijos están bien redondeados y 
Medianamente seleccionados, presentan ligera imbricación, flotan en una matriz de 
arena gruesa con matriz caollnítica entre los granos. 



PROYECTO CARBONÍFERO EL HOYO - LIMONCITO. 
68 

Hacia la base, ei Nivel Limoncito se hace más conglomerático, las capas son muy 
gruesas ondulosas convergentes, con leve imbricación de los guijos y gránulos y 
frecuentemente las capas presentan fracturas rellenas de óxidos de hierro En 
general ei Nivel Limoncito está constituido por cuarzo (80 a 85%), chert (5%), líticos 
(5%) y feldespato (5 a 10%). 

por encima del Nivel Limoncito se presenta una alternancia de areniscas, lodolitas, 
arcillolitas y conglomerados. Las arcillolitas y lodolitas son de colores grises, 
o c a s i o n a l m e n t e abigarradas y con presencia de bioturbación y ocasionales láminas 
de carbón y restos de raíces. 

Hacia el techo del Conjunto Superior se presenta un paquete grueso de 24 m de 
espesor, constituido por capas gruesas de areniscas arcósicas a subarcósicas que 
gradan hacia la base a conglomerado de gránulos y guijos arenoso de color crema 
y composición subarcósica, constituido por cuarzo, chert, líticos y feldespato 
caolmizado 

La secuencia expuesta del Conjunto Superior en el Bloque Limoncito es variable, 
debido al contacto discordante con la suprayacente Formación Galeón, siendo del 
orden de 200 a 220 m aproximadamente. 

2.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En la descripción de la geología estructural se sigue el mismo esquema utilizado 
para estratigrafía, es decir, se divide el área de estudio en sectores y bloques y 
describen en cada uno de ellos, los rasgos estructurales más significativos, que 
van a incidir en la evaluación de reservas y recursos, y en la conceptualización 
minera 

2.3.1. Sector El Hoyo 

El Sector el Hoyo, como se describió anteriormente está constituido por los bloques 
El Hoyo y Quilcacé (Figura 11, A1pl.2). Las estructuras geológicas del Bloque 
Quilcacé se encuentran enmascaradas por las Tufitas de Mercaderes, que cubren 
la Formación Mosquera, por esta razón no se hace ninguna descripción para este 
bloque 

2.3.1.1. Bloque El Hoyo. La estructura general del Bloque El Hoyo corresponde a 
un monoclinal, cuyo rumbo varía entre N10°E y N30°E con buzamientos entre 25 y 
©4° E. Al suroriente de! Cerro Cresta de Gallo esta estructura pasa a formar parte 
del Sinclinal Diego Pérez, cuyo eje está por fuera del área de estudio A nivel local 
se presentan varias estructuras menores cuyos planos ya sean de falla o de 
Pagamiento tienen una dirección general N20°E, la magnitud y dirección del 
buzamiento en estos planos es similar a la estratificación de las capas, de 40 a 60° 
hacia el oriente. Dado que las fallas son sub-paralelas a la estratificación, se 
dificulta su reconocimiento, debido a la poca expresión morfológica que generan 

v ^bre ei terreno. 



PROYECTO CARBONÍFERO EL HOYO - LIMONCITO. 
69 

El Conjunto Inferior y la parte basa! del Nivel Productivo inferior del Conjunto 
Medio, que afloran en ia parte baja occidental de! cerro Cresta de Gailo, cerca a la 
quebrada Paso Patía y que se presenta en contacto con ios basaltos dei Grupo 
Diabásico y rocas intrusivas granodioríticas, muestran la mayor complejidad 
estructura i del bloque, siendo cortados por dos fallas sub-paralelas a la dirección 
de estratificación, que corresponden a ia Faila Cresta de Galio y la Falla Paso 
Patía (A1p!s.1,3,4, Cortes 16B-16B'a 21-21'en A5pi 1). 

Un rasgo estructura! característico del bioque es el carácter similar de los pliegues, 
que presentan adelgazamiento de los flancos y un engrasamiento hacia las 
c h a r n e l a s y el plano axial del pliegue, especialmente en las capas d e arcillolitas, 
lodoiitas y carbón que poseen una menor competencia que los niveles areníticos 
duros. 

De Este a Oeste se encuentran las siguientes estructuras plegadas En la vertiente 
norte de la quebrada Noramala se presentan dos pliegues contiguos y paralelos, 
anticlinal y sinclinal, con dirección de los ejes de N5°E. Hacia el norte ésta 
estructura está enmascarada por los depósitos de Tufitas de Mercaderes y hacia ei 
sur se extiende por debajo de la discordante Formación Galeón Estos pliegues 
son estructuras locales. 

Unos 300 m hacia el occidente de los pliegues anteriores, se presentan otros 
pliegues con orientación similar, pero más apretados. Esta estructura coincide con 
la dirección de un manto de carbón fuertemente replegado en el extremo sur del 
área 

Sobre la quebrada Paso Patía, 200 m aguas arriba de ia intersección de la 
quebrada con el Nivel Timbío, se presenta un sinclinai apretado con el núcleo 
constituido por carbón. La dirección dei eje de la estructura es N20°E y eí plano 
axial está ligeramente inclinado al oriente 80° 

Donde la Quebrada Paso Patía intercepta eí Nivel Timbío, se presenta un anticlinal 
de arrastre, formado por una falla de dirección E y cuya inclinación coincide con el 
plano axial del pliegue y ia inclinación de las capas de 44° al Este. Hacia el plano 
axial del pliegue se presenta la roca intensamente fracturada, con abundantes 
estrías y espejos de falla y un poco más hacia el sur de la quebrada desaparecen 
las evidencias de esta faiia. Las perforaciones realizadas sobre el cerro Cresta de 
Gallo, pozos PC5, PC7 y PC6A, no mostraron indicios de esta estructura. 

Unos 400 m aguas abajo de la intersección dei Nivel Timbío con la quebrada Paso 
Patía, y debajo de la intersección de! Nivel Loros, se encuentra otra zona con 
repiegamientos apretados, fracturamiento, estrías y espejos de falla. Este sector 

.^incide con un tramo recto de la quebrada de dirección N45°E y hacia el sur con 
. cierre de una estructura en anticlinal tumbado con el eje axial buzando hacia el 
!>Este, además concuerda con el trazo de la Falla de Cresta de Gallo, que 
'̂Prácticamente tiene la misma dirección de la estratificación y se ha interpretado 

pomo una falla inversa. 
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por el camino antiguo de Cresta de Galio-El Hoyo, 500 m al suroeste del cerro del 
mismo nombre, se encuentra un anticlinal que afecta la parte basal de la 
Formación Mosquera y en particular un paquete espeso de conglomerados que 
muestra claramente la estructura El eje de esta estructura tiene una dirección 
M10°E Hacia el sur esta estructura se cierra posiblemente debido a la Falla de 
Paso Patía con dirección N50°E. 

Bordeando los pozos PC5 y PC11 se presenta una falla transversal que corta 
prácticamente todo el monoclinal que conforma el Bloque El Hoyo. Esta falla no 
muestra un fuerte desplazamiento de las capas, pero en el núcleo de! pozo PC11 
se atravesaron niveles blandos fuertemente perturbados, replegados y con lisos 
de falla En superficie, sólo se observan replegamientos locales cerca al pozo 
PC11. 

En conclusión las principales estructuras en el Bloque El Hoyo son las siguientes 

- Falla Paso Patía: Su traza tiene una extensión aproximada de 1,2 km, desde la 
quebrada Paso Patía hasta el camino de Cresta de Gallo, con una dirección 
general N15-20°E y el plano de falla se considera que buza hacia el oriente pero 
se desconoce su real inclinación El movimiento de esta falla se considera inverso, 
pero no se tienen datos de la magnitud del desplazamiento. Afecta el Nivel 
Productivo Inferior del Conjunto Medio de ¡a Formación Mosquera y en trabajos de 
exploración y explotación futuros se debe tratar de definir mejor su traza y 
cuantificar su movimiento. Hacia el norte está cubierta por Las Tufitas de 
Mercaderes dentro del Bloque Quilcacé. 

-Falla Crestegalio: Esta falla tiene una extensión de 1,5 km, desde la quebrada 
Paso Patía hasta la Quebrada Hora Mala al sur del Bloque, con dirección general 
N-NE, paralela a la estratificación de las capas de la Formación Mosquera y se 
considera que ei buzamiento del plano de falla es cercano al de las capas 
sedimentarias (50-60°), pero no se tienen datos Su desplazamiento es de tipo 
inverso pero se desconoce la magnitud La Falla Crestegalio afecta el Nivel 
Productivo Inferior de la Formación Mosquera y entre esta falla y la Falla Paso 
Patía se forman algunos pliegues menores. Hacia el norte del bloque está 
enmascarada por las Tufitas de Mercaderes, pero muy posiblemente se extienda 
hasta el Sector El Vergel. Esta falla junto con la Falla de Paso Patía afectan en 
gran medida las capas de carbón presentes en el Nivel Productivo Inferior del 
Bloque El Hoyo (A1pls 3 y 4) 

-Falla Horamaia: Su traza tiene una extensión aproximada de 600 m dentro del 
Bloque El Hoyo, con dirección N30E y un buzamiento cercano a la vertical, pero se 
desconoce su inclinación real, así como la magnitud del desplazamiento y el 

..sentido de este. Afecta ¡os niveles productivos Superior y Medio de la Formación 
Rosquera. El lado occidental de la falla se ve afectado por un aumento en el 
Cruzamiento de las capas al acercarse al piano de falla y el lado oriental se 
^J1CUentra buzando hacia el occidente cerca al plano de falla, volcando las capas 
pálmente. Hacia el norte del Bloque El Hoyo es enmascarada por la Formación 
aí,.. 
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Galeón y las Tufitas de Mercaderes y su traza podría ser la misma de la Falla 
Diablo Colgado en el Sector El Vergel(A1 pls.3 y4) 

2.3.1.2. Bloque Quilcacé. Este bloque está ocupado en superficie casi en su 
totalidad por las Tufitas de Mercaderes, que muestran la original estructura 
deposicional ligeramente indinada hacia el occidente, y sin indicios de haber sido 
plegadas o simplemente basculadas. Naturalmente, por debajo de elias, ocurren 
las rocas de la Formación Mosquera plegadas y falladas. Pero, ia poca exposición, 
la escasa investigación y ei débil interés sobre esta área no permiten hacer 
comentarios sobre ias estructuras y dislocaciones aquí supuestas. 

2.3.2. Sector El Vergel 

El Sector El Vergel está localizado entre los ríos Timbío y Quilcacé y limita al norte 
con ei Bloque Yeguas a partir del Sistema de Faiias El Bordo - Patía (A1 pl.2). 

Las estructuras geológicas de este sector son abundantes y complejas y son ei 
producto de una larga actividad tectónica desde el Terciario hasta el Cuaternario. 
La descripción y división en seis bloques, permite comprender un poco mejor el 
comportamiento y disposición de ios diferentes conjuntos, niveies y capas 
sedimentarias que lo conforman, así como la posición estraíigráfica, la correiación 
de ias capas de carbón y la geología estructural dei área. Algunos de estos 
bloques están intensamente plegados y fracturados y requieren de una abundante 
información de superficie y subsuelo para íener una más precisa evaluación de 
reservas, que durante este proyecto no se obtuvo 

La información geológica de superficie y del subsuelo es aún incipiente en muchas 
partes del Sector Ei Vergel (A1 pl.5), encontrando grandes limitaciones e 
incertidumbres al hacer las correlaciones geológicas de los mantos de carbón y las 
capas guías, como también al hacer las mterpreíaciones esíructurales. Se 
seguirá la subdivisión en bloques: Vergel Suroccidental, Vergel Suroriental, PC-4, 
Sinclinal de Diablo Colgado, Sinclinal de Navarro y Navarro (Figura 11, A1 pl.2). 

Se describen a continuación las estrucíuras principales que afecían iodo el Sector 
Ei Vergel y aquellas eslructuras menores y propias de cada bioque en que se ha 
dividido el sector, serán descritas más adelante cuando se caracterice 
estructuraimente cada bloque en particular. 

Falla El Bordo-Patía: Fue denominada por Orrego (1993) Falla Palía-EI Bordo, 
quien considera que hace parte del Sisfema de Fallas Cali-Patía. pero este autor 
no hace ninguna descripción de esta. Postenormente Pulido et al (1995) la llama 
Falta Eí Bordo-Patía para la zona de estudio. La Falla El Bordo-Patía es la 
estructura más importante de toda la zona de estudio, su patrón de afloramiento 
viene desde el noroccideníe por fuera del área explorada, a lo largo del río 
Guabas y se integra ai norte con la Falla de Baraya (Orrego eí al. 1993) de 
Erección general N-S. En la zona explorada se exíiende desde ei límite centro-
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occidental del área, cerca de ia desembocadura deí río Guabas al río Timbío hasta 
el límite oriental un poco más al este del río Quilcacé, en una extensión aproximada 
de 3 5 kms. La falla atraviesa la denominada Cuchilla de Diablo Colgado en 
dirección general N15°W, además se desprenden en este sitio varias fallas 
satélites de direcciones N-S y N45°W, sin que se haya determinado cual de todas 
corresponde a la traza principal La Falla Eí Bordo-Patía es ei límite de ios 
sectores Eí Vergel y Yeguas-Limoncito, levanta el monoclinai que conforma el 
Sector Yeguas- Limoncito (Bloque norte) con respecto al Sector El Vergel (bloque 
sur) y da origen dentro de este último a una zona compleja estructuralmente, 
constituida por sínclinales estrechos contiguos separados por fallas, zonas 
fuertemente perturbadas, plegadas y tectonizadas que constituyen los 6 bloques 
en que se ha dividido el Sector El Vergel La magnitud del movimiento de la falla se 
desconoce, pero de acuerdo a los rasgos geológicos, es de cientos de metros, 
poniendo en contacto las rocas volcánicas del Grupo Diabásico con las rocas 
sedimentanas del Conjunto Superior de la Formación Mosquera. El plano de falla al 
norte de la Cuchilla de Diablo Colgado se considera cercano a la vertical y la traza 
es prácticamente una línea recta que se evidencia por el control del drenaje, las 
facetas triangulares y una expresión topográfica lineal La falla afecta las rocas de 
la Formación Galeón (A1 pl.5, A5 pl 2) 

Falla El Zarzal: La traza de esta faila se ha realizado a partir de fotografías aéreas 
y los rasgos topográficos que la evidencian son escasos, se desconoce la 
inclinación del plano de falla y la cuantificación de su movimiento, se interpreta 
como falla inversa de alto ángulo. La traza de la falla en superficie forma una línea 
cóncava de aproximadamente 5 km de extensión Su traza inicial parte al norte 
del río Timbío, cerca de la confluencia del rio Guabas, desprendiéndose de la Falla 
El Bondo-Patía con dirección N10W, para luego entrar a lo que se ha denominado 
Sector El Vergel y variar su dirección lentamente hasta N45E, cuando se estrella 
contra la Falla de Diablo Colgado al sur del Sector El Vergel De acuerdo al 
modelo geológico obtenido en el Sector El Vergel (basado en interpretación 
fotogeológica), el bloque occidental de la falla se levantó con respecto al bloque 
oriental y el plano de falla buza hacia el occidente. Esta falla pone en contacto los 
sincltnales de Diablo Colgado y Navarro y su traza en superficie es paralela a la 
cuchilla de Diablo Colgado que corresponde a la divisoria de aguas de los ríos 
Timbío y Quilcacé (A1 pl 5, A5 pl.2) 

Falla del Diablo Colgado: Pulido et al (1995) la describen como una falla de bajo 
ángulo con el plano axial inclinado hacia el oeste. En este trabajo se considera que 
!a falla tiene dirección general N-S y una extensión dentro del Sector Ei Vergel de 
2.5 km aproximadamente Parece ser ia continuación hacia el norte de la Falla 
Horamala. La Falla de Diablo Colgado levanta eí labio occidental constituido por 
'°s bloques Vergel Suroccidentai y Sinclinal de Diablo Colgado con relación al 
Bloque Vergel Surorientai (Figura 11, A1pl.2). La inclinación del plano de falla y ¡a 
Magnitud del movimiento no se pudo establecer Su afloramiento en superficie se 
marca con base en fotografías aéreas (A1 pl.5, A5 pl 2) 
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2.3.2.1- Bloque Vergel Suroccidental. Ei área de este bioque tiene forma 
rectangular y sus límites son al occidente ei río Timbío, al oriente ia falla de Diablo 
Colgado, al sur el río Quilcacé y al norte una pequeña falla transversal a ia cual no 
se le ha dado denominación (Figura 11, A1pl 2). Por la quebrada Playa Grande se 
traza una falla transversal E-W que corta ei bloque Esta faifa se denomina Falla 
Playa Grande y su traza se define a partir de fotografías aéreas y ios datos 
geológicos, pero se desconoce el sentido y magnitud de su movimiento. 

El Bloque está cubierto en más de un 50% por los sedimentos de la Formación 
Galeón, que enmascaran las rocas de la Formación Mosquera y las estructuras 
menores que afectan esta unidad Este remanente de la Formación Gaieón se 
conserva debido al movimiento relativo causado por la Falla de Diablo Colgado, 
que hunde ei Bioque Vergel Suroccidental con relación al lado oriental de la falla 
(A5 pl 2) 

El extremo norte del bloque se caracteriza por un intenso plegamiento en 
sinclinales y anticlinales ai igual que el extremo sur oriental Todas estas 
características convierten a este bloque en una zona marginal para la evaluación 
de reservas y recursos de carbón. 

El acceso a esíe bloque es relativamente fácil por el Caserío El Hoyo, el cual tiene 
un puente que permite el paso del río Quilcacé y llegar a esta área 

2.3.2.2. Bloque Vergel Suroriental. Esíe Bloque corresponde a la continuación 
hacia el sur del flanco occidental del Sinclinal de Navarro. Tiene como límites al 
oriente ei río Quilcacé, al occidente las fallas El Zarzal y Diablo Colgado, al norte la 
quebrada San José y al sur el río Quilcacé. Es un bloque de fácil acceso a partir de 
la carrefera que comunica la escuela de Límoncíío con el caserío El Hoyo (Figura 
11, A1 pl.2, A5 pl 2). Se írala de un monoclinal donde las capas tienen dirección 
general N40E, al igual que un buzamiento que oscila entre 40 y 60° al Este. 
Afloran los niveles productivos Inferior, Medio y Superior y parte del conjunto 
Superior Presenta algunas fallas transversales, con dislocaciones locales de las 
capas y hacia el exíremo nororíeníal presenta una inversión local de las capas 
correspondientes al Conjunto Superior y a la parte superior del Nivel Produclívo 
Superior. 

La Falla El Zarzal es la esirucíura más importante de este bloque, trunca algunos 
de los niveles guías y productivos de carbón que chocan contra la traza de esla. 

Por las caracíerísíicas esiruciurales que se tienen en este bloque, además de ia 
información obtenida del pozo PC-9 y el fácii acceso por el carreteable que 
comunica a El Hoyo con El Tambo, se considera una de ias áreas de interés para 
la exploración detallada de carbones, en el Sector El Vergel. 

2.3.2.3. Bloque PC4. Este bloque se encuentra limiiado en todos sus lados por 
fallas (Al pl 5) El Bloque PC-4 se mterpreia como la coníinuación ai sur del 
Sinclinal de Navarro, pero no se íiene información geológica suficiente que 
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confirme esta interpretación Algunas de ias fallas que limitan este bloque se trazan 
a partir de fotografías aéreas así como la geología de superficie. 

En el borde oriental, el Bioque PC-4 está limitado por una fractura satélite de la 
Faiia de Ei Bordo-Patía, que forma un escarpe pronunciado y alineado. A io largo 
del caño San José se traza una falla de aproximadamente 1 km de iarga, de la 
cual se desconoce el sentido del movimiento, la inclinación del plano de falla y la 
existencia misma de ella, que ¡imita este bioque con el Bloque Vergel Suroriental 
(A1 pls .2 y 5) 

Partiendo del Cano San José en dirección N45°E, a lo largo de uno de los ramales 
de este se traza una faiia que separa este bloque del Bloque Sinclinal de Navarro. 
Esta falla se traza a partir de fotografías aéreas y se desconoce ia magnitud y 
dirección de su movimiento y la inclinación del plano de falla. 

En conclusión tanto la estratigrafía como la geología estructural del Bioque PC-4 
presentan una baja certeza geológica debido en parte a que las interpretaciones 
obtenidas están soportadas en tareas de fotogeología y a la imposibilidad de 
correlacionar la información obtenida dei pozo PC-4 con la de pozos de bloques 
vecinos. Mirando esto desde el punto de vista de los mantos de carbón, ias 
interpretaciones del subsueio y de superficie son de baja certeza geológica 

2.3.2.4. Bloque Sinclinal de Diablo Colgado. Las principales estructuras que se 
encuentran en este bioque corresponden al Sinclinal de Diablo Coigado, La Falla El 
Zarzai, La Falla Playa Grande y La Falla El Bordo Patía (A1 pl.5, A5 pl 2) 

Sinclinal de Diablo Colgado: es un pliegue apretado, con ei cierre en el extremo 
norte del bloque, tiene el eje axial curvo (cóncavo), paralelo a la traza de ía Falla 
El Zarzal y hacia el extremo sur del bloque, los dos flancos del sinclinal buzan 
hacia el oriente En el núcleo aflora una secuencia que se ha correlacionado con el 
Conjunto Superior de la Formación Mosquera y en el flanco oriental aflora 
parcialmente el Conjunto Medio El flanco occidental se comporta como un 
monoclinal. con buzamientos altos entre 40• y 70 r hacia el Este, afloran además, 
los conjuntos Inferior y Medio y los niveles productivos de carbón. En el extremo 
sur del flanco occidental existen algunas estructuras de falla, pliegues y 
complicaciones tectónicas locales, que son respuesta a ia actividad de la Faiia 
Diablo Coigado. E¡ origen de este pliegue muy probablemente obedezca a los 
esfuerzos de arrastre causados por el movimiento de la Falla El Zarzai. 

La Falla e! Zarzal es ei límite oriental del Bloque Diablo Colgado, lo limita con los 
Bloques Sinclinal de Navarro y Vergel Suroriental El plano de falla buza hacia ef 
occidente con un ángulo alto y con un movimiento relativo que levantó el Bloque 
Sinclinal de Diablo Colgado con respecto a los bloques orientales, dando origen ai 

iv truncamiento de ias capas y niveles de los dos bloques que se encuentran al 
% oriente del piano y traza de falla (A 1 pl.5, A5 pl.2) 
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La Falla E¡ Bordo Patía es el límite entre el Sector El Vergel y El Bloque Yeguas, 
además, es el límite norte de! Bloque Sinclinal de Diablo Colgado. La traza de falla 
es recta, con el plano de falla cercano a la vertical El movimiento relativo de la 
falla, levantó el Bioque Yeguas y hundió el Sector El Vergel, poniendo en contacto 
las rocas basálticas del Grupo Diabásico con los conjuntos Medio y Superior de la 
Formación Mosquera que forman en esta parte el cierre del sinclinal de Diablo 
Colgado 

Dado su intenso fallamiento y plegamiento, su difícil y pobre acceso, se considera 
este bloque como marginal para la minería y solamente el flanco occidental 
presenta un interés para ser explorado, pero por su reducida área no es de 
esperarse grandes reservas de mineral. 

2.3.2.5. Bloque Sinclinal de Navarro. Este bloque está limitado al norte por la 
Falla El Bordo - Patía, al sur por ia quebrada San José, al oriente por el río 
Quilcacé y al occidente por la Faíla El Zarzal (Figura 11 A1 pl 2). 

El bloque corresponde a una estructura en sinclinal asimétrico, con ei flanco 
oriental más inclinado, los rangos de buzamiento de las capas en esta estructura 
están entre 20 y 45°. Superficialmente se manifiestan ambos flancos como una 
superficie (pendiente) estructural, formando una pequeña cuenca en forma de 
artesa, desarrollada sobre una misma capa. El cierre del sinclinal es de tipo 
chevron y se encuentra en el extremo norte del bloque, el plano axial es cercano a 
la vertical y posiblemente está fallado. 

La Falla El Zarza! tiene traza longitudinal en dirección noreste y acuña 
parcialmente el Conjunto Medio de ia Formación Mosquera a ambos lados de la 
falla. La expresión en superficie de la traza se evidencia por el cambio en la 
disposición estructural de las capas y porque limita ios denominados sinclinales de 
Diablo Colgado y Navarro, sin que exista entre estas un pliegue anticlinal (A1 pl 5, 
A5 pl 2) 

Las complicaciones estructurales del flanco oriental del Sinclinal de Navarro por su 
proximidad a la Falla El Bordo - Patía y la escasa información de superficie 
colectada, reducen el área de evaluación cuantitativa de reservas y recursos en 
este bloque y los resultados que se obtengan de este flanco del sinclinal no son 
confiables. En el flanco occidental, la incipiente información de superficie y la 
información de ¡os pozos, asociado a una aparente perturbación estructural menor 
a la del flanco oriental, hacen de éste un área de interés para ¡a evaluación de los 
carbones. 

2.3.2.6. Bloque Navarro. Este bloque tiene forma tnangular, está limitado al 
occidente por ¡a falla El Bordo - Patía, al oriente por ei río Quilcacé y al norte por un 
ramal de la Falla El Bordo Patía que corresponde al limite del Sector El Vergel con 
el Bloque Yeguas (Figura 11, A1 pl 2). 
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presenta una serie de pliegues sucesivos en sinclinal y anticlinal, de dirección 
general N-S a NE-SW, que afectan los niveles productivos de la Formación 
Mosquera y fallas de tendencia E-W a NW, que corresponden a fracturas satélites 
de la Falla El Bordo - Patía 

El abundante replegamlento de este bloque, junto con las fallas y depósitos de 
vertiente y volcano sedimentarios de la Formación Galeón, lo convierten en un 
bioque margina! para la exploración de carbón. 

2.3.3. Sector Yeguas-Límoncito 

Este sector comprende los denominados bloques Yeguas y Limoncito, los cuales 
forman en conjunto un monoclinal, con algunas fallas transversales, pero en 
general presentan una geología comparable (A1p!s.2, 6 y 7). 

Las principales estructuras de este sector corresponden a 

Falla Yeguas: Esta falla fue inicialmente reconocida por Orrego et al (1993); 
posteriormente Pulido et ai (1994) ia llaman Falla Yeguas Corresponde a una 
estructura que corta en dirección general N25°W el monoclinal que forma ei Sector 
Yeguas-Limoncito, tiene una extensión aproximada de 1 5 kms. El sentido del 
movimiento y su magnitud no se conocen y la perturbación sobre el monoclinal 
que forman los bloques Yeguas y Limoncito no es grande 

Falla Ensillada: Esta falla fue descnta por Orrego et al (1993) quien la denominó 
Falta de Guabas, y considera que hace parte de un sistema de fallas de 
direcciones N60W y E-W, tiene una extensión mayor de 60 Kms y movimiento de 
rumbo. Posteriormente Pulido et al (1994) la denominan de manera local Falla La 
Ensillada. En la zona de estudio la Falla Guabas es el límite norte del Sector 
Yeguas-Limoncito, no se determinó ni ia inclinación de! plano de falla ni la 
magnitud del movimiento de rumbo 

2.3.3.1. Bloque Yeguas. La Formación Mosquera, en este bloque, aflora en una 
extensión aproximada de 4,5 Km y un ancho aproximado de 1,5 km. Ei límite sur 
del bloque corresponde al Sistema de Fallas El Bordo - Patía, con dirección de ia 
traza NW y ángulo de buzamiento cercano a la vertical La falla tiene una clara 
expresión morfológica, con su traza recta, especialmente al occidente del río 
Timbío, donde pone en contacto rocas volcánicas basálticas con plutonitas 
granitoides, además, levanta el bloque norte, Yeguas, con respecto a! Sector sur, 
Vergel El límite norte del Bloque es la Falla Yeguas de dirección NW y con un 
levantamiento del Bloque Limoncito con respecto al Bloque Yeguas (Figura 11, A1 
Pl-2) 

El Bloque Yeguas se comporta como un monoclinal basculado, con los estratos en 
dirección general N40E y buzando entre 20 y 35° a! este, no se presentan en el 
bloque dislocaciones mayores. Hacia la parte central del bloque se observa un 
doblamiento de los niveles Timbío, Productivo Medio, Loros y Productivo Inferior 
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(Figura 30), debido a un cambio en ei buzamiento de las capas que produce un 
ligero pliegue cercano a un sinclinal suave, doblez que da lugar a una notoria 
expresión superficial como se muestra en la Figura 30. Se tiene a la altura de la 
Hacienda Yeguas un sistema local de fallas y fracturas transversales de dirección 
general SE- NW. En el trabajo de Pulido et al, (1994) se traza al sur del bloque, 
una falla longitudinal, localizada inmediatamente debajo del Nivel Timbío, la cual no 
fue posible verificar en el campo por escasez de afloramientos 

Figura 30. Panorámica del Bloque Yeguas. Observe los niveles duros Loros, 
Timbío y Limoncito y como sobresalen formando escarpes. 

Hacia el norte, el monoclinal que hace parte del Bloque Yeguas continua dentro del 
Bloque Limoncito y es posible seguir ios niveles guías Limoncito y Timbío por toda 
el área, siendo la estratigrafía correlacionable a grandes rasgos entre ambos 
bloques. Hacia el sur la complejidad estructural del Sector El Vergel, no permite 
hacer la correlación de los niveles guías, siendo denominados de acuerdo a su 
posición estratigráfica 

Falla Yeguas II: Es una faíla transversal con traza superficial de dirección SE-NW, 
que se extiende entre los ríos Quilcacé y Timbío, y limita los bloques Yeguas y 
Limondto. Se desconoce su disposición estructural y movimiento neto, aunque se 
interpreta como de alto ángulo debido a su trazo recto. 

2.3.3.2. Bloque Limoncito: El Bloque Limoncito tiene una extensión aproximada 
de 5 Km. y un ancho de 1 Km al Este del río Timbío, forma un monoclinal con 
dirección general N10 a 30oE y buzamiento de las capas hacia el oriente entre 18 y 
40o (Figura 11, A1 pl 2). 
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En el extremo norte del bloque el límite es la falla transversal denominada Falla 
Ensillada y asociado a esta se presenta un sinclinal asimétrico con dirección del eje 
N-S. Este pliegue es de arrastre y la faifa tiene una componente de rumbo dextral 
(A1 pls. 6 y 7) 

En el flanco occidental del pliegue, las capas de la Formación Mosquera tienen una 
inclinación entre 40 y 50oE, para iuego pasar hacia el sur a un monociinai con 
buzamientos de 36° y en ia parte central, cerca al pozo PC-14 ias capas buzan tan 
solo 18 a 20o ai onente. En los alrededores del pozo PC-13 y un poco más a! sur 
en el límite del bloque, las capas se inclinan de nuevo entre 25 y 30o E y se 
presentan algunas complicaciones tectónicas menores hacia el límite oriental del 
bloque, como fallas transversales de dirección N-W y pliegues en anticlinal y 
sinclinal con tendencia N-S. 

Es el bloque que presenta ¡a disposición estructural de la Formación Mosquera 
más simple y más homogénea de toda la zona de estudio. La información de 
Superficie no es de gran ayuda, debido a la escasez de afloramientos de carbón y 
la información obtenida de las perforaciones es insuficiente, debido a que las 
perforaciones solamente suministraron información puntual no correlacionaba por 
su localización estratigrafía 
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3. GEOLOGÍA DEL CARBÓN 

El objetivo fundamental del estudio es caracterizar geológicamente el yacimiento 
de carbón existente en ei área denominada Ei Hoyo - Limoncito. siendo necesario 
establecer el número de mantos por bloque en cada sector, su espesor, 
espaciamiento entre mantos, distribución, posición estratigráfica, geometría de los 
mantos, disposición estructural, continuidad ¡ateraí, rocas encajantes, 
características físico-químicas y petrográficas del carbón, marco geológico y 
estructural, análisis y definición de valores límites y los parámetros para evaluar 
reservas y recursos de carbón. 

En los capítulos precedentes parte de la información geológica ha sido descrita, 
presentando una idea global de la geología y tectónica del depósito. Lo que se 
pretende en este capítulo es hacer algunas precisiones sobre los mantos de 
carbón, que son fundamentales para el cálculo de reservas y recursos y al final van 
a definir la viabilidad minera y económica del yacimiento Esta información se ha 
obtenido de los afloramientos, destapes de mantos, trincheras, túneles y 
perforaciones, permitiendo hacer algunas consideraciones sobre el carbón de esta 
zona, como son el modelo del depósito y la continuidad latera! de los mantos entre 
otras. 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

Se ha tomado como publicación guía para el cálculo de recursos y reservas de 
carbón la publicación de ECOCARBON (1995) denominada "Sistema de 
Clasificación de Recursos y Reservas", esta tiene por objeto la definición de un 
sistema de clasificación que permita ordenar los recursos y reservas de carbón en 
Colombia, según el grado de certeza de la información geológica y según el grado 
de seguridad técnica y económica del aprovechamiento de esos recursos se ha 
tomado como publicación guía para el cálculo de recursos y reservas en este 
informe 

Bien vale la pena aclarar, que ei método propuesto por ECOCARBON presenta 
limitaciones, debido a que supone de antemano la continuidad tridimensional de los 
mantos de carbón en todos los depósitos a evaluar y fija unos parámetros para las 
categorías medidas, indicadas e inferidas Para el carbón presente en el área de El 
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Hoyo- Limoncito en ei departamento del Cauca, es necesario reevaluar las 
distancias entre puntos de información con respecto a las sugeridas por 
ECOCARBON de acuerdo al grado de certeza geológica y a las características 
particulares de los mantos de carbón alií presentes, pero en líneas generales el 
método se aplica junto con la mayoría de los parámetros y en aquellos puntos que 
es imposible seguirlo por las mismas características del yacimiento, se hacen ias 
aclaraciones necesarias con la debida sustentación técnica. 

3.1.1. Parámetros para El Cálculo de Recursos y Reservas. 

ECOCARBON utiliza ei término de complejidad geológica y certeza geológica, en ia 
definición de categorías de recursos y reservas, siendo definidas de la siguiente 
manera: 

• Medidas: Los puntos de información distan hasta 500 m, el uno del otro, esto 
equivale a una influencia de hasta 250m contados a partir de un punto de 
información. 

• Indicadas: Los puntos de información distan entre 500 y 1 500m, ei uno del 
otro; esto equivale a una influencia hasta de 500m comprendida entre los 250m 
y los 750m contados a partir de un punto de información 

• Inferidas: Los puntos de información distan entre 1 500 y 4 500m, el uno del 
otro, esto equivale a una influencia de hasta 1.500m comprendida entre los 750 
y los 2 250m, contados a partir de un punto de información. 

El incremento del conocimiento técnico y económico permite utilizar ¡os términos 
"recursos", "reservas básicas" "reservas disponibles y "reservas 
explotables", los dos últimos con su respectivo grado de aprovechamiento. Al 
inicio sólo se cuenta con volúmenes de carbón, que en este sistema están dentro 
de ia categoría de recursos, ya discnminados de acuerdo al grado de certeza 
geológica alcanzado con la exploración Al momento de tomar en consideración el 
aprovechamiento de los volúmenes de carbón, es necesario hacer una primera 
apreciación sobre el valor económico de estos recursos, es así como se llega a la 
definición de reservas básicas, que representan los volúmenes de carbón, y su 
calidad, con que se cuenta para un eventuai aprovechamiento económico. 

Con el análisis de las Reservas Básicas y ei objetivo prefijado del proyecto, 
actividad que se cumple con el estudio de pre-factibilidad; se escogen aquellas 
cantidades de reservas básicas, cuyo grado de certeza geológica garantiza un 
volumen suficiente de carbón para el alcance exitoso del proyecto. Este volumen 
de carbón, subdividido en los grados de aprovechamiento pre-económico y pre-
marginal, se definen como Reservas Disponibles; y sólo ias reservas básicas 

- medidas o indicadas entran a constituir ias reservas disponibles, en una 
7 ^terminada proporción (medidas >60%, indicadas <40%); esto equivale a decir 

ios puntos de medición no deben estar alejados ios unos de los otros por 
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distancias superiores a tres veces ia distancia establecida para el cálcuio de 
reservas básicas medidas. 

Las Reservas explotables solamente tienen en cuenta las reservas básicas 
medidas y son ias utilizadas en un estudio de factibilidad técnica y económica 

3.1.2. Criterios de Clasificación. 

ECOCARBON utiliza para la clasificación del carbón en recursos y reservas ia 
certeza geológica de su existencia y ia seguridad técnica y económica de su 
extracción 

Ei grado de certeza geológica se estabiece mediante ias interrelaciones de 
conceptos, ideas y modeios sobre patrones sedimentarios y las características 
estructurales relativas a deformaciones y dislocaciones de los mantos que definen 
su distribución espacial La interrelación de ios dos elementos produce ia 
configuración tridimensional que asegura ia existencia y la continuidad de las 
capas de carbón con su calidad. 

El grado de certeza geológica, se mide mediante la adopción de valores de 
distancia entre ios puntos de información donde se ha medido y muestreado el 
carbón 

Ei grado de seguridad técnica y económica de la extracción del recurso, es función 
dei detalie y perfección con que se ha realizado eí estudio económico y se va medir 
mediante el nivel de los estudios de apreciación inicia], pre-factibiiidad y 
factibiiidad. 

3.1.3. Valores Límites. 

Ecocarbón ha fijado una serie de valores límites, considerando ta experiencia 
nacional y la literatura internacional. 

Calidad: Los valores límites máximos de calidad para que un carbón entre o no a 
participar en los cálcuios de reservas básicas se han determinado de 33% de 
ceniza y 3% de azufre total en base seca 

Desnivel: La diferencia de cota hacia abajo, entre el nivel de base de la mina 
subterránea y la cota del manto de carbón (a io largo de la cual la extracción del 
carbón es con la gravedad en contra) se fija para el calculo de las reservas 
básicas en 3G0m Esto siempre y cuando no sobrepase el valor límite representado 
por la profundidad (entre el manto y la superficie) de 600m 

Distancia desde los puntos de medición: Las categorías de medido, indicado, 
inferido e hipotético se definen mediante distancias máximas contadas a partir del 
punto de medición más cercano. ECOCARBON ha fijado estos valores en 250m, 
750m, 2.250m y > 2 250m respectivamente (Ecocarbón, 1995b, Tabla 1). 
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ECOCARBON sugiere para !a exploración de áreas marcadamente deformadas e 
intensamente deformadas, distancias del orden entre 150 y 250m, para ¡a 
categoría de medido, para la categoría de indicado distancias entre 450 y 750m y 
para ia categoría de inferido, distancias entre 1 350m y 2 250m 

para el presente estudio se asumen las distancias mínimas sugeridas por 
Ecocarbón a partir del punto de medición más cercano, es decir 150 m para la 
categoría medido, para la categoría de indicado una distancia de 450 m y para la 
categoría de inferido de 1.350 m. Se recomienda en estudios posteriores ver la 
validez de estas distancias a partir del punto de medición, pues podrían ser mucho 
menores para algunas áreas específicas de esta zona, de acuerdo a ia 
información colectada hasta eí momento 

En cuanto a la distancia de comprobación de un punto de medición, hay que 
considerar un último factor, que es el buzamiento de las capas. Cuando este 
supera los 25°, la distancia horizontal medida entre puntos de información, al ser 
proyectada sobre la cuelga, se traduce en una longitud inclinada que supera para 
este yacimiento, ia distancia de 150m. Por consiguiente, en yacimientos con 
mantos de carbón inclinados más de 25°, las líneas de puntos de perforación, 
paralelas al rumbo de las capas, deben quedar programadas a una distancia de 
300m una de la otra, como máximo, mientras que, sobre la proyección en 
superficie de la línea de buzamiento, los puntos van distanciados cada 300m x 
cosB, donde B es el buzamiento de ias capas 

Espesor de los mantos de carbón: Se establece el espesor de > 0,40m, como 
valor límite para considerar, dentro de ios recursos, ios carbones antracíticos 
bituminosos y sub-bituminosos de esta manera, toda capa de carbón de espesor 
inferior se considera una cinta. 

El límite infenor de espesor del carbón para las reservas básicas, es decir a nivel 
de apreciación inicial, es > 0,60m Cabe anotar que otros estudios exigen valores 
entre 0,70m y 1,00m (Marco Internacional de las Naciones Unidas para ta 
Clasificación de Reservas/Recursos, 1998) 

Para el cálculo dentro del proyecto, se utilizaron solamente aquellos mantos de 
carbón que tienen un espesor supenor a 0.60 m. Aquellas capas con espesores 
menores se consideran cintas y se descartan 

Las capas de carbón con espesores reportados superiores a 0.60 m en algunos de 
los puntos de medición y que poseen también puntos de control en superficie 
menores de 0.60 m de espesor, se desechan estos últimos puntos para el cálculo 
de reservas y recursos, por considerarse que representan espesores del manto 
alterado y que en el subsuelo, en estado fresco, puede ser mayor al encontrado en 
superficie. Bien vale la pena manifestar al lector que existe la posibilidad que estos 
valores menores de 0.60 m de espesor de un manto en determinado punto de 
medición en superficie sea el espesor real y está reflejando los cambios laterales 

' de espesor del manto, pero para tener certeza geológica se requiere explorar el 
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subsuelo, profundizar las trincheras o adoptar un método de exploración rápido 
que encuentre ei carbón fresco. De acuerdo a lo anterior la suma de las cantidades 
de recursos y reservas en este informe son ios máximos posibles de acuerdo a ia 
información que se tiene hasta el momento. 

intercalaciones esté rites; Se refiere a cualquier roca diferente ai carbón, dentro 
de un manto de carbón. Los estériles no separables se pueden aceptar siempre y 
cuando el carbón extraído contenga menos del 33% en peso de cenizas en base 
seca. 

Profundidad (Sensu stricto): ECOCARBON ha tomado como valor límite 1.200 m, 
considerando que este valor es más cercano a la situación minera colombiana, 
que hasta hoy día ha alcanzado apenas los 900 m de profundidad El valor de 600 
ni, se aplica como límite para ei cálculo de los recursos y las reservas básicas en 
este proyecto. 

3.1.4. Cálculo de los Recursos de Carbón. 

Luego de determinar ei área carbonífera, ei espesor promedio del manto y el peso 
unitario por unidad de volumen dei carbón, se procede al cálculo de los recursos 
mediante la fórmula: 

axexd/cosí3>=t 
a= área horizontal (m2) 
e= promedio ponderado dei espesor del manto (m) 
d= peso unitario por unidad de volumen (Ton/m3) 
S= buzamiento del manto 
t= toneladas 

3.1.5. Cartografía de los Mantos de Carbón. 

Para documentar los cálculos de íos recursos de carbón se prepara un mapa de 
cada manto, que muestra-

• La cuadrícula de coordenadas planas y puntos geográficos de referencia 

• La traza dei manto 

, • Todos los puntos donde se hicieron medidas de espesor y se tomaron 
muestras de carbón afloramientos, destapes, trincheras, explotaciones, 
perforaciones y puntos bajo tierra 

" Buzamientos y rumbos de ias capas, tomados en campo y/o fotogeoiógicos 
é -

! > Cotas de puntos de medición y sitios de interés 

Los rasgos estructurales que afectan el carbón, como ejes de pliegues y fallas 
Éi' 
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• Cortes geológicos y las líneas de estos. 

» Las áreas donde el carbón tiene o no intercalaciones o no se depositó 

• Los contornos estructurales trazados sobre el piso del manto 

• Las áreas correspondientes a las diferentes categorías de los recursos y 
reservas 

Una vez trazada el área correspondiente a cada categoría especifica de recurso, 
se evalúan las cantidades de carbón determinando la extensión del área, el 
espesor promedio, la profundidad y el rango del carbón en cada una de estas 
áreas. 

En cuanto a escalas de mapas y cortes, ECOCARBON considera. 

• A escala 1 10 000, o más grande, la información correspondiente al nivel de 
reservas básicas. 

• A escala 1:5.000, o más grande, la información correspondiente al nivel de 
reservas disponibles 

Estas escalas son las que nos interesan de acuerdo a la información obtenida en el 
transcurso de este proyecto. 

3.2. SECTOR EL HOYO-QUILCACE 

Para el cálculo de los recursos y las reservas de los mantos de carbón, se separa 
el área por sectores y bloques y la Formación Mosquera se divide en conjuntos y 
niveles al que pertenecen los mantos y los volúmenes contenidos por cada manto 
dentro de cada nivel y conjunto 

El Sector El Hoyo-Qullcacé es la porción más al sur del área carbonífera El Hoyo -
Limoncito; se encuentra separado de los otros sectores explorados por rasgos 
tectónicos, geológicos y geográficos que no permiten hacer una comparación 
estratigráfica de los mantos y capas guías areníticas 

El Sector El Hoyo -Quilcacé se divide en dos bloques, teniendo como fundamento 
las características geológicas y geográficas que facilitan la exploración y 
explotación del recurso, siendo estos bloques denominados El Hoyo y Quilcacé. 

Para el Sector El Hoyo-Quilcacé se describen los mantos de carbón del Bioque El 
Hoyo y no se tiene en cuenta el Bloque Quilcacé, debido a las características 
Qeológicas que hacen que ests área sea de poco interés porque se encuentra 
cubierta en más de un 90% de su superficie por ios depósitos de Tufitas de 
Mercaderes, que tienen un espesor superior a los 80 m, de acuerdo a la 
•^formación emanada del pozo PC-12. Adicionalmente la información de mantos de 
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carbón en superficie es muy incipiente y se encuentra restringida a la quebrada 
paso Patía, limite geográfico entre este bioque y e! Bioque El Hoyo y han sido 
considerados dentro de la descripción de este último bioque 

3.2-1- Bloque El Hoyo. 

0 Bloque Ei Hoyo contiene ia mayor densidad de afloramientos de carbón y de 
datos de disposiciones estructurales de las capas, el registro litoestratigráfico más 
completo de la Formación Mosquera, obtenido a partir de perforaciones 
corazonadas y la cartografía más detallada de toda la zona de estudio, que lo 
convierten en ei área de mejor conocimiento geológico debido a la mayor cantidad 
de labores exploratorias emprendidas en él 

Ei carbón en superficie se presenta en capas gruesas a finas, con geometría 
ondulosa convergente discontinua, mostrando en muchos casos pinchamieníos de 
las capas en extensiones relativamente cortas de menos de 50 m; generalmente 
de coior negro mate a ligeramente brillante, con costras de óxidos de hierro y arcilla 
entre las láminas, ligeramente alterado, pero conserva su coior y estructura Con 
frecuencia se encuentran cristales de pinta diseminadas, calcita rellenando 
mícrofracturas, capas y láminas de arcíilolita muy delgadas intercaladas con el 
carbón. El contacto de las capas de carbón es neto, generalmente con arcillolitas y 
lodoiitas y menos frecuente con areniscas; en ocasiones está en contacto con 
arcillolitas carbonosas finamente laminadas. Se pueden observar estas 
características en la quebrada Paso Patía y el Camino de Cresta de Gallo. La 
quebrada Paso Patía, en ia mayoría de los casos es ¡a cota más baja donde 
afloran en superficie las capas de carbón y va ser un límite geográfico importante 
en cualquier explotación 

El Bloque El Hoyo se caracteriza por presentar fuertes cambios laterales de todas 
las unidades como conjuntos, niveles y capas de la Formación Mosquera, muestra 
de norte a sur una disminución en el número y espesor de las capas de carbón, 
existiendo una mayor cantidad en La quebrada Paso Patía y hacia el sur del 
bloque se reporta una disminución, cerca a la quebrada Horamala. Algunos de los 
niveles areníticos guías también muestran cambios importantes en espesor a todo 
lo largo del bloque, como es el caso del Nivel Loros (A4 pl 1,4) 

En cuanto a la disposición espacial de las capas, El Bloque El Hoyo es un 
monocünal, con algunas faifas paralelas al rumbo de las capas como son la Falla 
de Paso Patía y la Falla de Cresta de Gallo y algunas dislocaciones transversales 

, y pliegues en sinciinales y anticlinales iocaies que se han descrito en el capítulo 
anterior. Los mantos y cintas de carbón tienen inclinaciones o buzamientos que 

; oscilan entre los 30° y los 55° y se presentan en lo que se ha denominado el 
'• Conjunto Medio de la Formación Mosquera (Pulido et al 1994), que ha sido 
^ dividido en tres niveles productivos con presencia de capas de carbón de acuerdo 
¿jí-a su posición esíratigráfica. Estos niveles como se describieron en los capítulos 
Ipcedentes se han denominado Nivel Productivo inferior, Nivel Productivo Medio y 
Mlivel Pmw, —+¡vo Superior, están limitados y separados por paquetes areníticos y 
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conglomérameos, llamados por Pulido eí al (1994), con los nombres de Nivel Loros, 
Nivel Timbío y Nivel Limoncito. 

Para cada nivel productivo se describen los mantos y cintas, junto con los punios 
de información que se tiene de cada manto. 

3.2.1-1- Nivel productivo inferior. Este nivel está afectado por las fallas de Cresta 
de Gallo y Paso Patía. de dirección N-NE, paralelas al rumbo y buzamiento de las 
capas sedimentarias, con movimiento inverso, aunque se desconoce la magnitud 
del desplazamiento y su plano. Asociadas a estas fallas existen algunas 
estructuras en sinclinates y anticlinales que afectan principalmente la parte basal 
del nivel (A1pl3) 

El Nivel Productivo inferior (A4p¡4; A3pls 42,43,44,45) tiene 11 capas de carbón 
entre mantos (espesor > 0 60 m) y cintas (espesor < 0.60 m), que se han llamado 
M4, M6, M8, M9, M10, M15, M20, M25, M30, M31 y M32 (A4pl.1). Algunas 
características de ios mantos son 

El manto M4, corresponde a una cinta de 0.1 m observada únicamente en la 
quebrada Paso Patía en la estación GB-23. 

El manto M6 corresponde a una cinta de carbón de 0.30 m de espesor que aflora 
en la quebrada Paso Patía, descrita en la estación GB-1361. 

El manto M8, corresponde a una cinta de carbón de 0.23 m de espesor, observada 
en la quebrada Paso Patía y descrita en la estación SR-179 

El manto M9, corresponde a una cinta de carbón de 0.40 m de espesor, solo se 
tiene un punto de información correspondiente a la estación GB-1357 localizado 
sobre la quebrada Paso Patía. 

El manto l\/i10, corresponde a un manto de carbón de espesor entre 0.70 y 0.80 m, 
que sólo fue localizado en la quebrada Paso Patía en la estación GB-19b que 
equivale a la estación SR-178 y del cual se desconoce su continuidad. 

El manto M15, corresponde a un manto de carbón observado únicamente en ia 
quebrada Paso Paíía y reportado en ia estación SR-178, con un espesor de 0.60 
m. 

El manto M20, corresponde a un manto de carbón reconocido en la quebrada Paso 
' Patía, con un espesor entre 0.70 y 0.80 m, descriío en la estación GB-19 

(equivalente a SR-177), se desconoce su continuidad. 

El manto M25, corresponde a un manto de carbón que aflora únicamente en la 
| Quebrada Paso Patía con un espesor de Q 80 m y descrito en la estación GB-18. 
¡E 
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Ei manto M30, la traza de este manto se obtiene uniendo ios puntos de 
información de fas estaciones GR-2335, GR-2338 y GR-2343 con un espesor de 
1.40 m en GR-2338 y 0.60c +0.33R + 1.20c m en GR-2343, este manto se 
correlaciona con el punto de información SR-176 localizado en la quebrada Paso 
Patia, donde se reporta un espesor de 0.80 m, es de anotar que esta correlación 
tiene un alto grado de incertidumbre geológica debido a ia distancia de este último 
punto y a la presencia de la falla de Cresta de Gallo, por esta razón no se ie hizo 
ningún cáicuio 

El manto M31, corresponde a una cinta de carbón reconocida en la quebrada Paso 
Patía en la estación SR-175, con un espesor de 0.25 m. 

El manto M32, corresponde a una cinta de carbón atravesada por el pozo PC-5, 
con un espesor de 0.12 m y correlacionada con la estación SR-174, localizada en 
la quebrada Paso Patía, donde tiene un espesor de 0.45 m. 

Las capas de carbón reconocidas en el Nivel Productivo Inferior no tienen 
información en superficie que demuestren su continuidad hacia el sur del bioque y 
más bien corresponden a capas que aparecen local mente en la quebrada Paso 
Patía. En todo caso, aunque fueran continuas, su extensión no es significativa. 
Solamente el manto M30 parece tener continuidad, pero se desconocen sus 
características físico químicas y está afectado por la falla Paso Patía. 

3.2.1.2. Nivel Productivo Medio. El conocimiento geológico de este nivel, se 
obtuvo de los pozos PC-5, PC-6 A, PC-7 (A2 pl.5, A2 pl.7 y A2 pl.8), de las 
columnas estratigráficas superficiales levantadas en el camino de Cresta de Gallo 
y en la quebrada Paso Patía (A4p! 1 y 4), de la geoiogía de superficie y de algunos 
trabajos en tnncheras y destapes. 

Ei acceso a este nivel, en eí Bloque El Hoyo, se realiza por el camino de Cresta de 
Gallo, que puede ser habilitado en un futuro como carretera de acceso (A11 pls. 
2,3). 

La primera observación indica una disminución de la cantidad de capas de carbón 
en sentido norte-sur dentro del Nivel Productivo Medio, junto con una disminución 
del espesor de todas ellas. Si analizamos el número de capas y los espesores 
desde la quebrada Paso Patía, pasando luego por los pozos PC-5, PC-7 y PC-6 A 
encontramos que el número de mantos y cintas en la quebrada es mucho mayor 
que en el pozo PC-6 A, que corresponde al punto de información más sur dentro 
del nivel En la quebrada se reconocen 14 capas, mientras en el Pozo PC-6 A se 
identifican de esas 14, únicamente 6 (A4 pl.1 y A2 pl.7). 

Para hacer la equivalencia esíratigráfica de los carbones (A4 pl.4), se toma como 
referencia el intervalo entre el Ni ve! Loros y ei Nivel Timbío En los tres pozos ia 
correlación de los mantos de carbón es clara y los tres atraviesan el Nivel Loros, ei 
Nivel Productivo Medio y sólo el Pozo PC-7 cruza el Nivel Timbío. La correlación de 
la información obtenida de los pozos y la colectada en la quebrada Paso Patía 
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presenta una baja certeza geológica y por ende no se puede afirmar 
categóricamente que un manto localizado en un pozo cualquiera sea el mismo que 
se reporta en una estación de la quebrada, aunque gráficamente se representa el 
patrón de afloramiento de la capa en el Mapa de Trazas de Capas de Carbón (A4 

pf-D-

Las capas reconocidas en el Nivel Productivo Medio se denominan M33, M34, 
M35, M45, M50, M55, M57, M58, M60, M62, M64, M66, M67 y M68 (A4 pl.1); de 
éstas, las capas M34, M45, M55, M57, M58, M60, M67 y M68, corresponden a 
capas que no tienen continuidad y fueron reconocidas sólo en la quebrada Paso 
Patía, pero no aparecen en los pozos o si aparecen son cintas que no revisten 
importancia por su espesor. Solamente las capas denominadas M33, M35, M50, 
M62, M66 pueden ¡ocalmente considerarse mantos, es decir capas de carbón de 
espesor igual o mayor a 0 60 m y de los cuales se calcularon reservas y recursos 

3,2.1.2.1. Descripción de Mantos de Carbón. 

Manto 33 (M33). Es ei manto más bajo del Nivel Productivo Medio y junto con los 
M34 y M35 constituye una corta sucesión de capas de carbón. Su traza se 
extiende desde ¡a Quebrada Paso Patía en el extremo norte del bloque hasta el 
pozo PC-6A, último punto de información (A4 pl.1) La traza continúa hacia el sur 
del bloque de manera hipotética (A6p!1-1) Este manto de carbón se encuentra 
limitado tanto en el techo como en la base por arcillolitas y limolitas y sólo en el 
pozo PC-6A eí manto presenta en el techo una arenita de grano fino (A2 pl 7).La 
Tabla 3 nuestra el resumen de la información que se tiene de este manto, del cual 
se desconoce la calidad, debido a que no fue muestreado. 

Tabla 3. Resumen de la información del manto M33. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES ' 

SR-173 0.50 Sin Muestra 
PC-5 0 70 37% Sin Muestra 
PC-7 0 60 62.9% Sin Muestra 
PC-6A 0 11 C+0.08e+0.48C 32.1% Sin Muestra 

Para el M33 solo se utilizan para el cálculo de recursos los espesores encontrados 
en los pozos PC-5, PC-7 y PC-6A y se descarta el valor de la estación SR-173, el 
punto de información del pozo PC-6A se utiliza como límite para los cálculos. En la 
Tabla 4 se muestra las cifras de las reservas y recursos calculados, expresados 
en toneladas, del manto M33 en las diferentes categorías. 

TABLA 4 Resumen de los Recursos y Reservas Basteas de l Manto 33, Bloque El Hoyo 

— 
MEDIDOS (AS) I INDICADOS (AS) INFERIOOS (AS) 

UPO-ETJCOS'.AS) 

— 
£OCJ LA GRAVEDAD 

A. FAVOR 
CON LAGRAVEDAD ¡ CON LA GRAVEDAD 

EN CO^RA | A F-VCR 
CO* LA GRAVEDAD 

SJCQTRA 
CO\ LA GRAVEDAD 

Â AYQR 
CCC. LA GRAVEDAD 

ÉNCOMTRA 
UPO-ETJCOS'.AS) 

KtUURSOS 
BÍSERVASS 

38, S74.50 
000 

69,157 00 
0 00 

12,634.21 
0 00 

145,595 61 
0 00 

2.589 31 
0 00 

16,17a 60 
0 00 

OOC 
0 00 

EORCBTTAJE 
38,374 50 

36% 
69,157.00 

64% 
12,534 21 

m 
148,53531 

92% 
2,533.31 

14% 
15,178 80 

86% 
0 00 

^nUDADES TOTAL 
^ B T T A J E 

108,131 50 
40% 

161,229 82 
60% 

18,767 90 0 00 

TO I ALES 
269,361 32 18,767.90 0 00 

l lgUL 288,129 22 ! 
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Manto 35. este manto ocurre aproximadamente 8 m por encima dei M33 y entre 
estos dos se tiene reportado el M34 que corresponde a una cinta con espesores 
locaies cercanos a 0.60 m (A4 p! 1). El M35 presenta techo y base de arcillolíta, un 
espesor relativamente constante en los pozos PC-5, PC-7 y PC-6A (A3 pl.5, A3 pl 7 
y A3 pl-8). La traza superficial de este manto ha sido dibujada a partir de la 
localización de ios sondeos y su proyección a superficie, considerando los niveles 
guías areníticos que están trazados en superficie y íos destapes hechos en el 
camino de Cresta de Gallo. El manto ¡VI35 se extiende hacia el sur del bloque, pero 
no existen puntos de información que corroboren su existencia siendo esta traza, al 
sur del pozo PC-6A hipotética (A6 pl.1-2). Hacia la quebrada Paso Patía se 
correlaciona con el manto reportado en la estación SR-172, pero existe una baja 
certeza geológica por la distancia que separa el PC-5 y ia estación SR-172. 
Adicionalmente el Nivel Productivo Medio se presenta mucho más potente hacia la 
quebrada Paso Patía 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M35 obtenido a 
partir de los resultados de ios análisis físico-químicos de las muestras SR-172-1 y 
PC-6A-22, se clasifica como Bituminoso Alto Volátil B. El poder calorífico en base 
húmeda libre de materia mineral de la muestra SR-172-1 es de 7292 cal/gr. La 
Tabia 5 muestra un resumen de ia información que existe de este manto 

Tabia 5. Resumen de la información del manto M35. 
CODIGO ESPESOR (m) RECUPERACION OBSERVACIONES 

SR-172 1.10 100% Muestra SR-172-1 
GR-2344 0.60 Sin Muestra 
GR-2346 1 40 Sin Muestra 
PC-5 0 70 32.2% Sin Muestra 
PC-7 0.78 26.7% Sin Muestra 
PC-6 A 0.72 97.6% Muestra PC-6A-22 

La información del Pozo PC6A y ia estación SR-172 se toman para cálculo de 
reservas y los pozos PC-7 y PC- 5, así como las estaciones GR-2346 y GR-2344 
se toman para cálculo de recursos La Tabla 6 muestra las cifras de las reservas 
y recursos calculados, expresados en toneladas, del manto M35 en las diferentes 
categorías. 

TABLA 6 R e s u m e n de los R e c u r s o s y Rese rvas Bás i cas de l Man to 35 , B loque Ei Hoyo 

MEDIDOS ÍAST INDICADOS (AS) | INFERIDOS {AS) 
HPOTETÍXJSÍAS) CCN LA GRAVEDAD 

A FAVOR 
CON LAG FWVVEDAD 

cN CONTRA 
CON LA GRAVEDAD 

A FAVOR 
COJ LA GRAVEDAD ¡ CCTO LA GRAVEDAD 

EM CONTRA ( AFAVO? 
CCN LA GRAVEDAD 

EJM CGYTRA 

HPOTETÍXJSÍAS) 

KBCUFTSOS 
RESERVAS 

93,32? 3-5 
42,521 34 

72,433 32 
59.367 08 

13,939 9S 
1612Q80 

344,822 49 
51,098 18 

24,117 05 
0 00 

418,46a 44 
0 00 

0 00 
0 00 

«EC+RES " i 

SSRCBITAJE 
136,348 71 

51% 
131,805 40 | 30,090 73 

49% 1 7% 
395,920 67 

S3% 
24,117 05 

0% 
418,468 44 j 

0% I 
TANUDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

268,155.11 
39% 

425,011 46 
61% 

442,555 49 0 00 

TOTALES ~ 
694,166 57 442,585 49 0 00 

¡[OJAL 
1 136.752 05 I 
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Manto M50. Es un manto con la traza superficial relativamente corta (A6 pl.1-3), la 
traza se hace entre el pozo PC-5 con espesor de 0 69 m y la quebrada Paso Patía 
(/V4 pl.1), donde se correlaciona con ia estación GB-14, con un carbón de espesor 
de 1 m. Hacia el sur este manto se vuelve una cinta a la altura del pozo PC-7 (A2 
pl.8), con un espesor de 0 14 m y no aparece en el pozo PC-6A. Se localiza 
estratigráficamente 20 m por encima del M35 y se caracteriza por presentar 
arcillolitas en el techo y la base 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M35 obtenido a 
partir de los resultados de ios análisis físico-químicos de las muestras SR-171-1 y 
PC-5-8 se clasifican como Bituminoso Alto Volátil C y B respectivamente. 

La muestra PC-5-8 tiene un contenido porcentual de azufre total en base seca de 
5.02%, que sobrepasa el límite de calidad establecido por ei Sistema de 
Clasificación de Recursos y Reservas de Ecocarbón (1995), sin embargo por la 
baja recuperación no se ha tenido en cuenta este resultado. En la Tabla 7 se hace 
un resumen de la información básica obtenida de este Manto. 

Tabia 7 Resumen de la información del manto M50. 
CODIGO ESPESOR (m) RECUPERACION OBSERVACIONES 

SR-171 0.65 100% Muestra SR-171-1 
GB-14 1.00 Sin Muestra 
PC-5 0 69 56.5% Muestra PC-5-8 
PC-7 0 14 Sin Muestra 

Para ios cálculos de reservas y recursos, la información del manto M50 en la 
estación SR-171 se toma para cálculo de reservas, la información de ¡a estación 
GB-14 y ei pozo PC-5 se utiliza para calcular recursos, debido a la falta de muestra 
y a la baja recuperación respectivamente, y la información del manto en ios pozos 
PC-7 y PC-6A se utilizan para definir la zona límite del cálculo En ia Tabla 8 se 
muestran las cifras de las reservas y recursos calculados, expresados en 
toneladas, del manto M50 en las diferentes categorías. 

TABLA 8 Resumen de [os Recursos y Reservas Básicas de l Manto 50, B loque El Hoyo 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
CON LA GRAVEDAD CCW LA GRAVEDAD CON LA GRAVEDAD CCMLAGRAVETAD CONLA0RAVEOAD COK LA GRAVEDAD *-POT£T£OS(A£) 

A FAVOR EN CONTRA A FAVOR ^J CONTRA A FAV0P EN CONTFV, 

RECURSOS 
RESERVAS 

34,825 74 
000 

86,045 24 
0 00 

5,882 15 
0.00 

86,589 42 
0 00 

000 
0 00 

0 00 
0 00 

OOO 
0 00 

KEC TRES 
PORCENTTAJE 

34,925 74 
29% 

65,045 24 
71% 

5,83215 
6% 

83.599 42 
94% 

OOO 
0% 

G 00 
0% 

0 00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

119,970 98 
56% 

92,461 S6 
44% 

0 00 0 00 
1 "TALES 

212,452 54 000 0 00 

TUIAL 212 452.54 I 

. Manto M62. Este manto ocurre en una parte de la secuencia estraíigráfica donde 
f 6 presentan una serie de cintas y mantos, entre estos están por encima los 
mantos M64, M66 y M67 (A4 pl.1). Se localiza estratigráficamente unos 23 m por 

¿. Encima del manto M50 y se extiende parcialmente por ei bioque. Se caracteriza por 
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presentar arcillolitas en el techo y la base El manto M62 se extiende desde la 
quebrada Paso Patía, pasando por ei pozo PC-5 y el pozo PC-7, en éste último 
muestra una intercalación de arcilíolita de 0 21 m que limita su aprovechamiento y 
en el pozo PC-6A no aparece a esa altura estratigráfica Este manto desaparece 
hacia el centro y sur del bloque y su continuidad hasta la quebrada Paso Patía 
presenta una baja certeza geológica (A6 pl 1-3). 

De acuerdo con la clasificación de ía ASTM, el rango del manto M62 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de la muestra PC-5-5 se 
clasifica como Bituminoso Aito Volátil B. La Tabla 9 muestra un cuadro resumen de 
la información que se tiene de este manto 

Tabla 9. Resumen de ¡a información del manto MS2. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

AN-3245 0.60 Sin Muestra 
PC-5 0.90 60% Muestra PC-5-5 
PC-7 0 26C+0.21e+0.64C 13 1% Sin Muestra 

Se utilizan para cálculo de recursos la información de la estación AN-3545 y ia de 
los pozos PC-7 y PC-5, debido a ía baja recuperación o la falta de muestra para 
análisis de calidad En el pozo PC-7 se toma para el cálculo 0.64 m de espesor y lo 
restante se descarta En la Tabla 10 se muestran las cifras de las reservas y 
recursos calculados, expresados en toneladas, del manto M62 en las diferentes 
categorías 

TABLA 10 R e s u m e n d e los R e c u r s o s y Reservas Bás i cas del Man to 62, B loque Ei Hoyo 

MEDIDOS (AS) I INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
HPOTETÉCOS (AS] CON LAGRW/eDAD 

A FAV0H 

CCNLACÍAVE3A9 
EN CCNTRA 

CON LA GRAVEDAD 
A FAVOR 

CCNLAGFtAVEÜAD 
£N CONTRA 

CON LA O RAVCOAD 
A FAVOR 

CONLAGFtAVEQAO 
EN CONTRA 

HPOTETÉCOS (AS] 

RECURSOS 
RESERVAS 

31,91673 
000 

46.238 1 4 
000 

14,482 70 
0 00 

89,755 76 
0.00 

5,686 30 
0 0 0 

32,17710 
0 00 

0.00 
0 00 

REC+ RES 
PORCENTAJE 

31,313 73 

41% 
46,238 14 

53% 
14,482 70 

14% 
89,755 76 

86% 
8,636 30 

0% 
32,177 10 

0% 
0 00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

75,15487 
43% 

104,238 46 
57% 

38,863 40 OOO 

TOTALES 
182,393 34 38.863 40 0 00 

TOTAL 221,256.74 

Manto M66. Se localiza estratigráficamente unos 29 m por encima del M62 y unos 
17 m por debajo del Nivel Timbío (A4 pl.1). Presenta en el techo y base arcillolitas. 
Se adelgaza hacia el sur del bloque hasta pasar a una cinta a la altura del pozo 
PC-6A (A2 pl.7) donde tiene un espesor de 0.53 m No se tienen puntos de 
información en la quebrada Paso Paíía. pero se lleva la traza del manto 
hipotéticamente (A6 pl 1-5). La información que se tiene corresponde a los pozos 

< PC-5, PC-7 y PC-6A y los destapes de mantos del camino de Cresta de Gallo La 
traza en superficie es el resultado de proyectar la información de los pozos hasta 
esta. 

•. De acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M66 obtenido a 
k Partir de los resultados de los análisis físíco-químicos de la muestra PC-5-2 se 
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clasifica como Bituminoso Alio Volátii B y el poder calorífico alcanza la cifra de 
7489 cal/gr. en base húmeda libre de materias minerales (AS) La Tabia 11, 
presenta un resumen de información básica del manto. 

Tabia 11. Resumen de la información del manto M66 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-5 0.71 74% Muestra PC-5-2 
PC-7 0.75 1.1% Sin Muestra 
PC-6A 0.53 5 7% Sin Muestra 

La información de los pozos PC-5 y PC-7 se toma sólo para cáiculo de recursos 
debido a la baja recuperación. La información del pozo PC-6A se utiliza sólo para 
definir límites de áreas de cálculo. En la Tabla 12 se muestran ias cifras de las 
reservas y recursos calculados, expresados en toneladas, del manto M66 en las 
diferentes categorías. 

TABLA 12. R e s u m e n d e los Recu rsos y R e s e r v a s Bás icas d e l Manto 36 , B loque El Hoyo 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
HPOTETIOOS (AS7 CCNLAGRAVEDAD 

A FAVOR 
COM LA GRAVEDAD 

£M CO.YT RA 
CCTi LA GRAVEDAD 

A CAV¿>3 
CON LJA GRAVEDAD 

iN CONTRA 
CCN LA GRAVEDAD 

A FAVOR 
CSN LA GRAVEDAD 

ENCO.NTFIA 
HPOTETIOOS (AS7 

RECURSOS 
RESERVAS 

S4.33S50 
000 

15,54471 
000 

15,851 14 
000 

240,314 23 
0 00 

4,082 88 
0 00 

30,27110 
0 00 

OOO 
0 00 

REC + RES 
PORCENTAJE 

64,338 50 
80% 

16,544 71 
20% 

15,851 14 
6% 

240,614 23 
94% 

4.082 83 
0% 

30,271 10 
0% 

0 00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

80,881 21 
24% 

255,555 38 
76% 

34,353 99 0 00 

TOTALES 
337,446 59 34,353 99 0 00 

TOTAL 371 800.53 

3.2.1.3. Nivel Productivo Superior. Este nivel corresponde al segmento 
estratigráfico limitado en ia base por el Nivei Timbío y en el techo por el Nivel 
Limoncito (A4 pl1). En el Bloque El Hoyo ía información superficial de afloramientos 
de capas de carbón es incipiente y únicamente se encuentran en la quebrada Paso 
Patía, donde están intensamente plegadas y perturbados tectónicamente 

El acceso a este nivel se realiza por el camino de Cresta de Gallo, y puede ser 
habilitado un carreteable a todo el bloque a partir de éste 

Las labores emprendidas en el Nivel Productivo Superior para conocer ios 
carbones en profundidad se limitaron a los pozos PC-11 (A2 pl.12) y PC-16 (A2 
P'.IT). El pozo PC-11 se localizó hacia ia parte media del nivel, cerca a una falla 
transversal, siendo la mejor información que se tiene de los carbones, a pesar de 
las abundantes evidencias de fallamiento en los testigos de perforación, como son 
espejos de faifa, fracturamiento intenso y micropliegues. El pozo atravesó 13 capas 
de carbón que tienen espesores entre 0,16 m y 2,68 m (A2 pl.12). Seis capas 
tienen espesor mayor a 0 6 m, que equivalen al 46% del total de las capas de 
carbón del pozo 

pozo PC-16 atravesó el Nivei Limoncito y ia parte superior del Nivei Productivo 
"Superior; en este pozo no se reportan capas de carbón pero si se encuentran 
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horizontes fosilíferos. El piso de ia columna estratigráfica del pozo PC-16 está por 
encima de la columna estratigráfica del pozo PC-11 

Las correlaciones de capas de carbón entre el pozo PC-11 y los carbones de la 
quebrada Paso Patía, presentan una baja certeza geológica, debido a la distancia 
entre ambos puntos de información y al plegamiento y fallamiento de las capas 
hacia la quebrada (A4 pl.1). Las trazas de mantos hacia el sur del bloque, luego del 
pozo PC-11 se hacen de modo hipotético, pues no existe información que 
corrobore o no la existencia de los mantos (A4 pl.1). 

Para el Nivel Productivo Superior se reconocieron las siguientes capas de carbón, 
que se denominan M69, M70, M71, M72, M73, M74, M75, M76, M77, M80 y M90 
{A4 pl.1) De estas capas corresponden a cintas, al menos localmente, las 
denominadas M69, M70, M71, M72, M80 y M90 Solamente las capas 
denominadas M73, M74, M75, M76, M77 y M80 pueden localmente considerarse 
mantos, es decir, capas de carbón de espesor igual o mayor a 0 60 m y de los 
cuales se calculan reservas y recursos. 

Para aquellas capas que se consideran mantos, se requiere más información para 
definir su continuidad lateral y espesor a lo largo del bloque, pues prácticamente la 
información que se tiene a la fecha es puntual y corresponde a la obtenida del 
pozo PC-11 

3.2.1.3.1. Descripción de Mantos de Carbón. 

Manto 73 (M73). Se localiza estratigráficamente unos 100 m por encima del Nivel 
Timbío. Se encuentra ¡imitado hacia el techo y la base por capas de limolitas 
Tiene un espesor de 2.68 m en el pozo PC-11 (A2 pl.12) y presenta micropliegues 
y lisos de falla. Se correlaciona con la estación GB-8 en la quebrada Paso Patía, 
pero la traza del manto presenta una baja certeza geológica La traza en superficie 
es el resultado de proyectar la información del pozo hasta la superficie sobre el 
corte geológico y hacer el trazado de acuerdo a ¡a disposición en superficie de los 
niveles areníticos guías. Hacia ¡a quebrada Horamala no se tienen puntos de 
información de este manto y se considera el trazo hipotético (A6 pl 1-6) 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M73 obtenido a 
partir de los resultados de ios análisis físico-químicos de ia muestra PC-11-18, 
dividida en tres segmentos, se clasifica como Bituminoso Alto Volátil B, con un 
contenido promedio de azufre total en base seca de 2.23%. La Tabla 13, presenta 
un resumen de la información que se obtuvo de este manto. 

Jabla 13. Resumen de la información del manto M73 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 
PC-11 2 68 100% Micropliegues y ¡isos, 

muestra PC-11-18 

ÜB-3 2 25 Plegado, sin muestra no 
es seguro el espesor 
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La información del manto en el pozo PC-11 se utiliza para calcular reservas. La 
información de la estación GB-8 se toma para cálculo de recursos. En la Tabla 14 
se muestran las cifras de las reservas y recursos calculados, expresados en 
toneladas, del manto M73 en las diferentes categorías. 

TABLA 1 4 R e s u m e n de los Recu rsos y Rese rvas Bás i cas de l Manto 73, B l o q u e El Hoyo 

MEDIDOS (AS) 
CCtJ LAGRAVEDAD 

A FAVOR 
CCCJLAGRAVEDAÜ 

QJCONTRA 

INDICADOS (AS) 
CCN LA GRAVEO'O 

A -AVQR 

INFERIDOS (AS) 
CWĴ A GRAVEDAD ¡ CGW LA GRAVS3AD 

£N CONTRA [ A FAVOR 
COM L-. GRAVEDAO MPOTETSCOS'AS) 

RBCURSOS 
RESERVAS 

8.71C.04 
6S.01S14 

78,963 32 
299,823.59 

47,168 76 
169,370 34 

337,633,47 
372,644 68 

REC + RES 
PORCENTAJE 

74,72817 
16% 

375,791 91 
84% 

216,53910 
23% 

710,31315 
77% 

93,380 87 
37,496 32 

951,316 51 
2D5.363.04 

131,17719 
0% 

1,157,279 55 
0% 

0 0G 
0.00 

0 00 
CANTIDADES TOT A l 
PORCENTAJE 

453,520 09 
33% I 

926,852 25 
67% 

1,288,456.74 0 00 
TOTALES 

1,380,372 34 1,288,456 74 0 00 
TOTAL 2 668,829 08 

Manto 74 (M74). Este manto se localiza estratigráfícamente 38 m por encima de 
M73 en el pozo PC-11 (A2 pl.12), se caracteriza por presentar respaldos de 
arcillolita. La arcillolita del piso es muy delgada y reposa sobre una arenita fina. La 
continuidad y el espesor de este manto a lo largo del bioque se desconocen. Se 
correlaciona con la estación GB-4 en la quebrada Paso Patía, donde se encuentra 
un manto plegado de 0.95 m de espesor, pero esta correlación es incierta y tiene 
una alta incertidumbre geoiógica por estar ambos puntos de información muy 
distantes Hacia ei sur del bloque la traza en superficie es hipotética, no existen 
afloramientos que corroboren o no su presencia hacia la quebrada Horamaia (A4 
pl D-

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, eí rango del manto M74 obtenido a 
partir de los resultados de tos análisis físico-químicos de ía muestra PC-11-14 se 
clasifica como Bituminoso Alto Volátil B. La Tabla 15 muestra un resumen de ¡a 
información que se tiene del manto M74. 

Tabla 15. Resumen de la información del manto M74. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-11 0 96 100% M u e s t r a P C - 1 1 - 1 4 

GB-4 u.96 P l e g a d o , s i n m u e s t r a N o e s s e g u r o 

s u e s p e s o r 

GB-2 0.10 F a l l a d o , s i n m u e s t r a , n o e s s e g u r o s u 

e s p e s o r 

La información obtenida en el pozo PC-11 se utiliza para cálculo de reservas y ia 
de la estación GB-4 se utiliza para cálculo de recursos No se realizan cálculos a! 
lado sur y suroeste de la falla GB-4 La información obtenida del manto en las 
estaciones GB-7 y GB-2 se utiliza para marcar la traza dei manto y no se usa en 

Jos cálculos. En la Tabla 16 se muestran las cifras de tas reservas y recursos 
calculados, expresados en toneladas del manto M74 en las diferentes categorías. 
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TABLA 1 s R e s u m e n d e ¡os R e c u r s o s y Reservas B á s i c a s de l Man to 74, B loque El H o y o 

MEDIDOS (AS) INDICADOS ÍAS) INFERIDOS ÍAS) 
CON ÍA GRAVE DAD 

A FAVOR 
CONLAGRAV5CJAD 

EN CONTRA 
CONLAGRAVSCJAD 

A FAVOR 
CCN LA GRAVEDAD 

EN -;OÍJTKA 
CON LA GRAVEDAD 

A FAVOR 
CCN LA GRAVEDAD 

E* CONTRA 
HPOT^COS(A£> 

RECURSOS 
ppsPRVAS 

GGO 
40,479 59 

31,791 39 
105,687 37 

0 0 0 
87,137 55 

SS.55S 09 
283,635.38 

0 00 
46,566.88 

0 00 
426.581 20 

0 00 
0 00 

RÍCTBES 
PORCENTAJE 

40,479 59 
23% 

137,478 76 
77% 

67,137 55 
15% 

332,243 47 
35% 

46,566 88 
0% 

426,581 20 
0% 

0 00 

CASTIDADES TOTAL 
pr \RRÍWAJE 

177,958.35 
28% 

449,381.02 
72% 

473,148 07 0 00 

TOTALES 627,339 37 473,143 07 0 00 

TOTAL 1,100 487 45 

Manto 75 (M75). Este manto se encuentra estratigráficamente 42 m por encima del 
manto M74 en ei pozo PC-11(A2 pi 12) La capa de carbón presenta piso y íecho 
de arcillolita, pero 40 cm por encima del techo se tiene una capa de arenisca de 
grano fino a medio. Ei espesor del manto en el pozo PC-11 es de 1.21 m. Se 
desconoce su extensión en ei bloque y la continuidad en ei espesor La traza 
superficial ha sido marcada a partir de un soio punto de información que 
corresponde ai pozo PC-11, proyectándola desde el subsuelo (A4 pl.1 y A6 pi 1-8), 
lo que muestra ¡a incipiente información que se tiene del manto y lo incierto de la 
traza. 

De acuerdo con ia clasificación de la ASTM, ei rango del manto M75 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de la muestra PC-11-10 se 
clasifica como Bituminoso Alto Volátii B, con 7422 cal/gr en base húmeda libre de 
materias minerales. La Tabla 17 presenta un resumen de la información básica que 
se tiene de este manto 

Tabla 17. Resumen de la información del manto M75 
CODIGO I ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES i 

PC-11 11 21 98% PC-11-10 ] 

La información del manto en el pozo PC-11 se utiliza para cálculo de reservas. En 
" la Tabla 18 se muestran las cifras de las reservas calculadas, expresados en 

toneladas, del manto M75 en las diferentes categorías. 

¡' TABLA 18. R e s u m e n d e los R e c u r s o s y Rese rvas Bás i cas de l Man to 75, Bloque El H o y o 

MEDIDOS fAS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
HPOT ETICOS ÍAS) CON LA GRAVEDAD 

A. FAVOR 
CCN LA GRAVEDAD 

ENCOBRA. 
CCN LA GRAVEDAD 

A.FA5ÍQP. 
CCNLA6FÜVVEDAD 

CONTRA. 
CCN IA GRAVEDAD COM LA GRAVEDAD 

CLCCJNTIUK 
HPOT ETICOS ÍAS) 

RECURSOS 
RESERVAS 

0 0 0 
21,410 77 

000 
106,500 88 

0.0Q 
70,906 45 

0 00 
246,01711 

ooo 
39,711 05 

0 00 
443,804 96 

OOO 
ooo 

REC + RES 
PORCENTAJE 

21,410 77 
17% 

106,500 88 
83% 

70,805.45 
22% 

246,01711 
78% 

39,711 05 
0% 

443,804 S6 
0% 

0 00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

127,911 66 
29% 

316,923 56 
71% 

433 516 01 0 00 

TOTALES " I 
444,835.21 483,516 01 000 

Í2TAL ~~' 928 351 22 

I?' 
planto 76 (M76). El M76 se localiza estratigráficamente 6.76 m por encima del 
Panto M75 en el pozo PC-11 (A2 pl.12). Las rocas encajantes son arcillolitas. El 
Ippesor del manto en el pozo PC-11 es de 0.73 m y se correlaciona con el carbón 
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de 1 O m de espesor, reportado en la estación GB-5 localizada en la quebrada 
paso Patía (A4 pl.1 y A6 pl. 1-9). La correlación del manto entre el pozo PC-11 y la 
estación GB-5 tiene baja certeza geológica al igual que la extensión de la traza 
hacia el sur de! bloque 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, ei rango del manto M76 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de la muestra PC-11-6 se 
clasifica como Bituminoso Alto Volátil B y tiene un poder calorífico de 7295 cal/gr 
en base húmeda libre de materias minerales. La Tabla 19 presenta un resumen de 
la información que se tiene de este manto. 

Tabla 19. Resumen de la información d el manto M76. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-11 0.73 m 90% Muestra PC-11-6 
GB-6 0.50 m Sin muestra 

rGB-5 1.00 m Sm muestra 

La información del manto en ei pozo PC-11 se utiliza para cálculo de reservas Con 
ia información de la estación GB-5 se calculan recursos y la estación GB-6 sirve 
para la traza dei manto. En la Tabla 20 se muestran las cifras de las reservas y 
recursos calculados, expresados en toneladas, del manto M76 en ias diferentes 
categorías. 

TABLA 2 0 R e s u m e n de los R e c u r s o s y Rese rvas Bas i cas del M a n t o 76, B loque El Hoyo 

MEDIDOS (ASI INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
COM LA GRAVEDAD C C N LA GRAVEDAD COM LA GRAVEDAD COM LA G R A D U A D CCN LA GRAVEDAD CON LA GRAVEDAD H P O T ET ICOS {ASÍ 

A FAVOR B ^ CONTRA A FAVOR EN CONTRA A FAVOR EN CONTRA 

RECURSOS 3,457 68 44.235 54 o o c 32,912 00 o c a 55,144 31 0 00 
RESERVAS 12.482 98 33,103 35 46,250 79 176,500 83 28 807 69 310,270 37 ooo 
REC + RES 15,940 67 32,343 89 46,250 79 269,412.33 28,807 S9 365,41518 0.00 PORCENTAJE 16% 84% 15% 85% 0% 0% 0.00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

98,284.56 
24% 

315,653 62 
76% 

394,222 37 0 00 

TOTALES 413,948.18 394,222 87 0 00 

TOTAL 808,171 05 

Manto 77 (M77). Este manto se encuentra estratigráficamente 17m por encima del 
manto M75 en el pozo PC-11 (A2 pl 12). La capa de carbón presenta piso de 
arcillolita y el techo de lodolita arenosa, pero por encima del techo se presenta una 
capa de arenisca de grano muy fino. Ei espesor en ei pozo PC-11 es de 0 73 m. Se 
desconoce su extensión en el bloque y la continuidad en el espesor. La traza 
superficial ha sido marcada a partir de la información del pozo PC-11 por 
proyección del manto a la superficie, uniendo ésta con la estación SR-162 
localizada en la quebrada Paso Patía (A4 pl.1 y A6 pi. 1-10). La correlación de 
estos puntos se considera que tiene baja certeza geológica Hacia el sur del bloque 
la traza es hipotética pues no se tiene ningún punto de información. 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M77 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de la muestra PC-11-2 se 
clasifica como Bituminoso Alto Volátil B y tiene un poder calorífico 7221 cai/gr en 
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base húmeda libre de materias minerales. La Tabla 21, muestra un resumen de !a 
información que se tiene de este manto 

Tabia 21 Resumen de la información del manto M77. _ 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-11 0 65 100% PC-11-2 
SR-162 1.30 Sin muestra 

La información del manto en ei pozo PC-11, se utiliza para cálculo de reservas y la 
información de la estación SR-162 sirve para el cálculo de recursos. En la Tabla 
22 se muestran las cifras de las reservas y recursos calculados, expresados en 
toneladas, del manto M77 en las diferentes categorías. 

TABLA 22. Resumen de loá?ecurSosy Reservas Básicas del Manto 77, Bioque El Hoyo 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) , INFERIDOS (AS) 
NPCiTZT1CCS COM LA GKAVH3AD CCN LA GRAVEDAD 

ENCCNTTW 
CCWLA CRAVS3AD 

A cAVOR 
CCN LA &WJEDAD 1 CON LA GFWYEDAD 

OT COKTRA 1 A FAVOR 
CON LA SViVEDACi 

ENCCtíTR* 
NPCiTZT1CCS 

RECURSOS 
RESERVAS 

* 253 23 
16 027 45 

43,813® 
43,874 5S 

OKI 
44 436 64 

109,500 31 
184,833 72 

Ci 00 
28 424 18 

<20 525 75 
253,623 34 

OCO 
a 23 

REC + RES 
PORCENTAJE 

17,285 6S 
16% 

87,S87 87 
34% 

44 436 64 
13% 

234, ICO S3 
37% 

28,424 IS 
0% 

374,149 09 
0% 

OCO 

CANTIDADES TOTALE 
PORCENTAJE 

S 104,873 56 
2A% 

338 837 27 
76% 

402 573 25 oso 

TOTALES 
443,510 83 402,573 25 ooc 

TOTAL 843 384 08 

Manto 80 (M80). Corresponde al manto más alto atravesado por el pozo PC-11 
con un espesor de 0 97m Se encuentran en eí techo y la base del manto capas de 
arcillolitas (A2 pl 12). Se correlaciona con el manto de 1.30 m de espesor reportado 
en la estación SR-161 (A4 pl 1 y A6 pl 1-11), pero esta correlación se considera de 
muy baja certeza geológica, debido a ia distancia entre los dos puntos de 
información y la existencia de fallas y pliegues entre ambos puntos Hacia el sur del 
bioque no se tienen puntos de información de este manto, desconociéndose su 
existencia. Se traza el manto de manera hipotética (A6 pl. 1-11). 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M80 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de la muestra SR-171-1 se 
clasifica como Bituminoso Alto en Volátil B y su contenido de azufre total en base 
seca es de 3 75% superior a! valor límite establecido en el Sistema de 
Clasificación de Reservas y Recursos. En ¡a Tabla 23 se hace un resumen de la 
información que se tiene de este manto 

Tabla 23. Resumen de la Información d el manto M80 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-11 0 97 13.3% Sin muestra 
SR-161 1.30 100% Afectado por falla 

muestra SR-161-1 
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La información dei manto en la estación SR-161 se utiliza para cálculo de reservas 
y la información del pozo PC-11 sirve para cálculo de recursos, debido a la falta de 
muestra para análisis de calidad del carbón. En la Tabla 24 se muestran las cifras 
de las reservas y recursos calculados, expresados en toneladas, del manto M80 en 
las diferentes categorías 

T A B I A 2 4 R e s u m e n d e l o s R e c u r s o s y R e s e r v a s B á s i c a s de l M a n t o 80 , B l o q u e Ei H o y o 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
OCWiAGF1AVE5AD 

A PAVOR 

CCr j LAGRAVEDAD 

EN CONTRA 

CON LA GRAVEDAD 

A FAVOR 

CCrtLAGPSAVEDAT 

EN CONTRA 

CCW ̂A GRAVEDAD 
A FAVOR 

CCN LAGRAVEDAD 

EN CONTRA 

H P O T E 7 C O S (AS) 

RECURSOS 
RFSERVAS 

18,439 12 
8,033 58 

55,451.SS 
50,294 16 

61,751 SO 
O.GO 

238,495 70 
103.946 57 

43,469.03 
0 00 

335,610.46 
77,230 42 

O.CO 
0.00 

REC T RES 
PORCENTAJE 

28,472 71 
20% 

105,74614 
80% 

81,751 90 
15% _ 

342,442 27 
85% 

43.4SS 03 
0% 

413,840 89 
0% 0 00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

132,218 85 
25% 

404,19417 
75% 457,309 92 0 00 

TOTALES 538,413 02 457,309 92 0 00 
TOTAL 993 722.94 

3.2.2. Conclusiones Sobre el Sector El Hoyo-Quilcacé 

Los carbones del Nivel Productivo Inferior, en general son de poco espesor. Se 
desconoce la continuidad lateral de las capas superiores a los 0,60 m. Este nivel se 
encuentra dislocado y deformado tectónicamente por fallas y pliegues que influyen 
en los cambios de espesor de las capas de carbón y en su continuidad lateral Se 
recomienda definir la disposición estructural y geometría de las superficies de falla 
y cuantificar el movimiento neto de las mismas para poder determinar, con mayor 
grado de certeza, la correlación entre capas de carbón a lado de la falla y por ende 
poder elaborar mapas de trazas que representen con mayor grado de certeza la 
posición espacial de las capas. 

En el Nivel Productivo Medio los recursos y las reservas se concentran 
prácticamente en el intervalo de espesor de 0 60 a 0.90 m. Sólo el manto M35 da 
reservas en espesores superiores a 0 90 m [ocalmente, además de ser entre todos 
los mantos de este nivel el único que tiene continuidad al sur del pozo PC-6A 
Posteriores exploraciones de este nivel se deben realizar entre el pozo PC-5 y la 
quebrada Paso Patía; ei manto M35 puede ser encontrado al sur del pozo PC-6 A 

Como se observa en la Tabla 25, los recursos y reservas básicas están 
localizadas en su mayoría dentro del Nivel Productivo Superior En éste los 
recursos y las reservas se concentran prácticamente en el intervalo de espesor 

; mayor de 0 90 m. 

"Para aquellas capas que se consideran mantos en el Nivel Productivo Superior, se 
Requiere más información para definir su continuidad lateral y espesor a lo largo del 
t̂yoque, pues prácticamente la información que se tiene a la fecha es puntual y 

ipJrresDonde a la obtenida en el pozo PC-11. 
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TABLA 25 Recursos mas Reservas Básicas del Bloque El Hoyo, por intervalos de es pesor y por nivel productivo 

NIVEL MANTO 
ESPESOR 

ENTRE 
(m) 

MEDIOOS (AS! ¡POICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 

NIVEL MANTO 
ESPESOR 

ENTRE 
(m) A r 

CON _A C-IÍAV 
£,% CC 11" A 

: j.J !_- SSA'.TCA.D O" ..p..., 
1F4 Oí- c CO"TP-

N D M 

33 

0 60 y 0 SO 

OSOv 1 20 

» 1 20 

33,974 50 69,157 00 12.634 21 148,595 61 2,539 31 15,178 50 

N D M 

0 80 y 0 90 

0 90 y 1 se 
» 1 20 

88,420.32 
30,299 88 
17,623 51 

53,945 05 ] 28,663 29 
63,634 45 l 1,427.50 

4,226 88 ! 

301,154 95 
72,523 98 
22,241 75 

10,022.53 
14,094 42 

244,069 56 
174.398 98 

N D M 

i OSO y 0 90 

50 i 0 90 y 1 20 

! > 1 20 

31,811 15 
3.11459 

60,458 64 ¡ 5,882 15 ! 86,599 42 
24,586 59 | - j - -N D M 

62 

0 60 y 0 SO 

0 90 y 1 20 

» 1 20 

31,916 73 28,767.36 
17,470 78 

11,497 71 
2,984 99 

58,759.88 
30,995 33 

6,556.30 32.17710 

N D M 

63 

0 60 y 0 90 

0 90 y 1 20 

> 1 20 

54.335 50 16,544 71 15.951.14 240,614 23 4,082 88 30,271 10 

TOTAL NPM 

0 60 y 0 90 

0 90 / 1 20 

> 1 20 

255,459 20 
33,414 47 
17,628 51 

233,372 78 
105,591 32 

4 226 88 

74.628 50 
4.412 49 

835,724 1 0 
103,519 86 
22,241 75 

23,331 12 
14,094 42 

322,696 36 
174,398 33 

NPS 

73 

0 60 y 0 90 

D 9Dy 1 20 

> 1 20 74,723 17 375,791 S I 21S.539 10 710,313.15 131,177 19 1,157 279 55 

NPS 

7A 

0 60 i 0 90 

0 90 y 1 20 

> 1 20 

40,479 59 137,478 76 67,137 55 332,243 47 46,555.33 426,581 20 

NPS 

75 

0 60 y 0 80 

0 90 y 1 20 

> 1 20 21.410 77 105,500 88 70,906 45 246.01711 39,711 05 443,804 96 
NPS 

76 

0 60 y 0 9C 

0 90 y 1 2G 

> 1 20 

12,482 98 
3,457 53 

38,108 35 
44,235 54 

46,250.79 
-

176,500 83 
92,912 Q0 

28,807.69 310,270 87 
55.144 31 

77 

0 60 y 0 90 

u 'y ' 20 

> 1 20 

16,027 45 

1.258 23 

43,874 59 ! 44,435 54 

43,813 28 | 

134,899 72 

109,50091 

28,424 16 253,623 34 

120,525 75 

30 

0 60 y 0 90 

0 90 > 1 20 

' 1 20 

13.439.12 
8,033 58 

55.4S1.9S 
50,294.15 

61,751 eo 233,455.70 
103.946.5? 

43,469.03 335,610 46 
77 230 42 

TOTAL NPS 

0 60 y 0 90 

0 60 y 1 20 

> 1 20 

28,510 44 
43,937 28 
97,397 18 

31,93254 
181,714 30 
529,106 08 

90,687 43 
57,137 55 

287,445 55 

361,400 55 
475.155 46 

1,065,831 18 

57,231 35 
46,566 88 

170,333.23 

553,894 21 
431,725 51 

1,721.510 26 

TOTAL NPMfWPS 

• SO y O SO 
0 90 / 1 20 

> 1 20 

283,86964 
77,351 74 

115,025 53 

320,355 72 i 165,315 93 ¡ 1,197,12465 
287,406 12 71,550 04 573,575 32 
533,332 95 i 287,445 55 i 1,088,072 93 

80,612 37 
50,551 30 

170,333 23 

336,530 57 
656,124 38 

1,721,610 25 
RECURSO + RESERVAS 

PORCENTAJE 

475,347 07 
29% 

1,141,594 80 
71% 

524,311 51 
15% 

2,353,872.90 
35% 

312.162 50 
9% 

3,264,325 22 
91% 

CANTIDADES TOTALES 

PORCENTAJE 

1,617,941 87 
32% 

3,388.184 41 
68% 

3,576,487 72 

TOTALES 
5,006,126 28 3,576,427 72 

TOTAL 8,582,614 01 

El contenido de azufre en este manto es alio {superior 3%) 

Sobre los recursos y reservas obtenidos en el Bloque El Hoyo (Tabia 25), se 
puede observar que existen 5.006 126,28 toneladas medidas más indicadas, de ¡as 
cuales 1.617.941,87 corresponden a la categoría de medidos, con un 71% de 
estas reservas y recursos con la gravedad en contra y 3 388.184,41 a la categoría 
de indicados, con un 85% de estos también con la gravedad en contra Las 
reservas y recursos inferidos, estimados en ei Bloque El Hoyo son del orden de 
3.576.487,72 toneladas, el 91% de las cuales se encuentra con la gravedad en 
contra. En conciusión más dei 70% de los recursos más reservas básicas de El 
Bloque El Hoyo se encuentran con la gravedad en contra. 



PROYECTO CARBONÍFERO EL HOYO - LIMONCITO. 
100 

Los recursos y reservas del Bloque El Hoyo se presentan distribuidos en 11 
mantos localizados en toda el área del bloque y no están concentrados en unas 
pocas capas 

El contenido porcentual de cenizas en base seca (Tabla 26), para las reservas 
básicas del Bloque El Hoyo, es menor en general al 10%. 

Tabla 26. Reservas Básicas en el Bloque El Hoyo, según el contenido porcentual 
de cenizas (b.s.) 

BLOQUE 

PORCENTAJE 

DECZ 

(%) 

MEDIDAS INDICADAS INFERIDAS C Z ( b s ) 

BLOQUE 

PORCENTAJE 

DECZ 

(%) 
Cü, ; C.RJ,, D.̂ J CÜ' RA 

CO*- ! ,:-, 
-0 . cL-̂ O E W 

COM-"-

•• ÉO'̂ "1 j '""ir. i 

ñ | "NCOÍJ'SA. 

C Z ( b s ) 

EL HOYO 

< 10% 132,91283 609,487 27 339,785 53 1,128,945 18 I 152 551 93 j 1 38502007 

781 EL HOYO 

< 10% 

7S2 ADD 10 1 499 732 11 1,538,502 CO 
781 EL HOYO 

íC% Y 33% 18 02745 43.874 53 4 Í 4 3 5 64 184 egg 72 23 424 16 253 £23 34 

781 EL HOYO 
íC% Y 33% 

53,902 04 259,33835 j 282.C4750 

781 

El contenido porcentual de azufre (Tabla 27), para las reservas básicas del Bloque 
El Hoyo esta en un promedio de 1.75. 

Tabla 27 Reservas Básicas en el Bloque El Hoyo, según el contenido porcentual 
de azufre total (b s ) 

B L O Q U E 

p o r c e n t a j e 

DESt 
{%) 

MEDIDAS INDICADAS INFERIDAS 
St (bs¡ B L O Q U E 

p o r c e n t a j e 

DESt 
{%) 

COMA^FWÍDAI 

- -A.'ij;.: 

= EZLAI 

zN L -M-A. 

L-ORAVE>-D CON LACiíajeda; 

.-.-A.'UIÍ \ EN CC'l'if. 

CON i _ 5 J v C 

A F-VOE 

1 CM f C-RA TAD 

r \ r o í r hW 

St (bs¡ 

E L H O Y O 

< 1% _ _ 1 
" 1 • _ 

1 7 5 E L H O Y O 

< 1% 
0 00 Q 00 i 0 00 

1 7 5 E L H O Y O 
1 % Y 3 % •tas 940 29 653 361 SS 414222.56 1 3 1 4 8 4 5 SO I 1 6 1 0 0 6 1 0 ' . 6 3 S 6 4 3 4 1 

1 7 5 E L H O Y O 

352,30215 1 729 068 46 j 1,820,540 50 

1 7 5 

El poder calorífico calculado en base húmeda libre de materias minerales para todo 
el bloque está en un promedio de 7354 calorías por gramo Este promedio 
calculado con la dilución es de 11.739 BTU para una dilución de 0.02 m, y de 
10.658 BTU para una dilución de 0.07 m. 

En el Bloque Quilcacé por sus características geológicas se recomienda no 
adelantar trabajos de exploración. 

3.3. SECTOR EL VERGEL 

Las labores adelantadas en este sector comprendieron los pozos corazonados PC-
8, PC-9 y PC-10 (A2 pl.9, A2 pl 10 y A2 pl.11) y a esta información se le sumó los 
trabajos hechos en 1994 por Pulido y otros que comprenden los pozos PC-4 y PC-
6 (A2 pl.4 y A2 pl 6) y las trincherasT2,T3! T4, T5, T6, T7, T8, T10, T10i, T26, T27 
y T28 (A3 pls. 2 a 11; A3 pls. 19 a 21). 

El Sector Vergel se divide en seis bloques, debido a su complejidad geológica y a 
que con esta partición se comprende mejor la disposición estratigráfica de las 
capas de carbón, así como la exploración y posible explotación del mineral, como 
se anota en los capítulos precedentes (A1 pl 2). 
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A cada bloque se le asignó una numeración particular de ios mantos y cintas de 
carbón porque no se puede hacer una correlación segura entre las capas de los 
diferentes bloques. Solamente en los bloques Sinclinal de Navarro y Sinclinal de 
Diablo Colgado se utiliza la misma numeración, más por la posición estraíigráfica 
que presentan las capas de carbón dentro de ambos bloques que por una 
correlación precisa entre ellos. En todo caso, dentro del Sector El Vergel la 
información geológica es insuficiente para tener ciaros los cambios laterales que 
tienen ios mantos de carbón (A4 pl.2) 

El Sector El Vergel tiene como vía de acceso ei carreteable en cascajo que 
comunica ia localidad de Piedra Sentada en ei Municipio de Patía con ei Municipio 
de El Tambo (Cauca) Esta carretera bordea ios bloques Vergel Sur Oriental, PC-4 
y Navarro, a lo largo del rio Quilcacé Para el Bioque Vergel Sur Occidental existe 
un camino que bordea ei río Timbío, que pasa por el caserío El Hoyo y que puede 
ser habilitado en un futuro como carretera de acceso Para el Bioque Sinclinal de 
Navarro se construyeron algunos accesos a pozos que parten de la via a Ei Tambo 
y para el Bloque Sinclinal de Diablo Colgado no se tiene ningún acceso diferente a 
caminos estrechos. 

3.3.1. Bloque Vergel Suroriental. 

Este bioque cubre un área aproximada de 2 km de largo por 1 km. de ancho, 
donde se reconocen algunos niveles portadores de capas de carbón, con 
buzamientos entre los 28° y los 60° hacia el SE, con algunas dislocaciones debido 
a fallas transversales, pero en general la estructura en el bloque es un monoclinal 
(A4 pl.2). 

Las labores encaminadas al reconocimiento de los carbones fueron la elaboración 
del pozo corazonado PC-9 (A2 pl.10), los destapes D15 y D16 y ei levantamiento 
geológico de superficie a escaia 1.10 000 (A1 pl.5) apoyado en fotografías aéreas, 
además de la información obtenida por Pulido et al (1994), como son las trincheras 
T2 y T5 (A3 pl 2 y A3 pl.5). 

Las capas de carbón se presentan en los niveles productivos Superior, Medio e 
Inferior y fueron identificados los mantos y cintas M300, M310, M320, M330, 
M340, M350, M360, M370, M380 y M390, de los cuales al menos locaimente 
corresponden a mantos los denominados M300, M330, M340, M350, M360, M380 y 
M390 (A4 pl 2,6). 

El nivel de base se establece de acuerdo a la posición topográfica del río Quilcacé, 
que limita el área ai oriente y corre en una cota promedio de 650 m.s.n.m. Ei 
desnivel se establece de acuerdo al sistema de clasificación de reservas y recursos 
de ECOCARBON (1995) en la cota 350 m s.n.m Para algunas capas este nivel 
de base quedaba por debajo de! río Quilcacé, por lo cual se ha preferido marcar el 
desnivel en la cota 400. 
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Los niveles areniticos guías no están bien definidos a lo largo del bloque y se 
observan mejor en el extremo sur que hacia el norte del pozo PC-9 (A1 pl.5) 

3.3.1.1- Descripción de Mantos de Carbón 

Manto 300 (M300): La traza de este manto pasa por las estaciones AA-24, donde 
tiene un espesor de 0.80 m y por la estación PT-114 con espesor 1,45 m (A4 pl.2; 
A6 pl- 2-1). La correlación de ambos puntos en superficie tiene una baja certeza 
geológica, pues se encuentran a más de un kilómetro de distancia. Este manto 
hacia el sur del bloque no aflora y es truncado por la Falla El Zarzal. 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M300 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de la muestra AA-24 es 
Bituminoso Alto Volátil C. La Tabla 28 muestra un resumen de la información del 
M300 

Tabla 28. Resumen de la información del manto M300. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

AA-24 0.80 m 100% Muestra AA-24-1 
PC-9 0.0 m No existe en este pozo 
PT-114 1.45 m Sin muestra 

La información de la estación AA-24 se utiliza para cálculo de reservas y con la 
estación PT-114 por falta de muestra se calculan recursos, como no existe en el 
pozo PC-9 no se calculan recursos hacia eí sur de este punto En la Tabla 29 se 
muestran las cifras de las reservas y recursos calculados, expresados en 
toneladas, del manto M300 en las diferentes categorías 

T A B L A 2 9 R e s u m e n d e los Recu rsos y R e s e r v a s Bás i cas de l Manto 300 , B loque Ve rge l Su ronen ta l 

MEO DOS (ASÍ INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
H P O T E T C O S { A S ) CON LAGRAVEDAD 

A FAVOR 

CON LA G R A V E D H ) 

EN COWTRA 

CCN LA G RA VEDAD 

A FAVOR 

C C N LA GRAVEDAD 

& J CONTRA 

COMLACRH.VEDAD 

A FAVOR 

CON LAGRAVEDAD 

™ CONTRA 

H P O T E T C O S { A S ) 

RECURSOS 
RESERVAS 

16.832.97 
43,375 21 

26,561.87 
0.00 

7S.50Z59 
87,768 37 

155.62279 
124,510 44 

000 
000 

348,710.74 
000 

000 
000 

REC+ RES 
PORCENTAJE 

60,208.13 
6S% 

26,561 87 
31% 

167,270 95 
37% 

280,133.23 
63% 

000 
0% 

348,71074 
100% 

0.00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

86.770 06 
16% 

447,40419 
84% 

348,710 74 OOO 

TOTALES 
534,174 25 348,710 74 000 

TOTAL 882,834 99 

Manto 330 (M330): Corresponde a un manto atravesado por el pozo PC-9, con un 
espesor de 0.45 m. Se encuentran en el techo del manto, arcillolitas y en la base, 
areniscas de grano fino (A2 pl.10). Se correlaciona con el manto de 0.45 m de 
espesor reportado en la estación AA-28 y el manto de carbón de 1.2m de espesor 
con intercalación de estéril de 0.1m de espesor, reportado en la estación PT-104 
(A4 pl.5 y A6 plancha 2-2), pero esta correlación se considera de muy baja certeza 
geológica, por la distancia entre los puntos de información. Hacia el sur del bloque 
no se tienen puntos de información, se desconoce la existencia y la traza del 
manto es hipotética. La Tabla 30 muestra un resumen de la información del M330 
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Tabla 30 Resumen de la información del manto M330. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION I OBSERVACIONES 

PC-9 0.45 Sin muestra 
AA-28 0.45 m Sin Muestra 
PT-104 0.70c+0.10e+0.40c | Sin Muestra 

La información de ¡a estación PT-104 se utiliza para cálculo de recursos, sobre e! 
manto de carbón de 0,70m de espesor, el carbón restante y la intercalación de 
esténl no se tiene en cuenta para los cálculos El pozo PC- 9 sirve para limitar las 
áreas de calculo y la estación AA-28 no se considera En la Tabla 31 se muestran 
¡as cifras de ios recursos calculados, expresados en toneladas, del manto M330 
en las diferentes categorías. 

T A B L A 31 R e s u m e n de los R e c u r s o s y Rese rvas Basteas del Man to 330 , B loque Ve rge l Suror ien ta l 

MEDIDOS <ASJ INDICADOS (ASI INFERIDOS (AS) 
H F O T r r e O S (AS) C O M I A GRAVEDAD 

A FAVOS 

C C N LA GRAVEDAD 

EN CONTRA 

CCN LA GRAVEDAD 

A FAVOR 

CCN LA GRAVEDAD 

&5CONTFLA 

C C N LA GRAVEDAD 

A - A v O P 

•CON L a g r a v e d a d 

EN CONTRA 

H F O T r r e O S (AS) 

RECURSOS 
RESERVAS 

6,875 67 
0 00 

13,732.24 
0 00 

28.827.12 
000 

117,104 72 
0 00 

OCO 
000 

000 
0 0 0 

Q00 
0 00 

REC + RES 
PORCENTAJE 

6,075 67 
33% 

13,732 24 
57% 

23,527 12 
20% 

117,104 72 
80% 

0 00 
0% 

0 00 
0% 

0 00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

20,407 91 
12% 

145,931.83 
0 00 ¡ 0 00 

TOTALES 
166,338 74 0.00 0 00 

TOTAL 166.339 74 

Manto 340 (M340): Este manto se encuentra estratigráficamente 12.33 m por 
encima del M330 en el pozo PC-9 y tiene un espesor de 0 69 m, tiene respaldos de 
limoiitas (A2 pl 10). En la superficie no se observan puntos de control de este 
manto y su traza es hipotética con un único punto de control en el PC-9, lo que 
indica una baja certeza geológica de ia traza en superficie y profundidad (A4 pl 5 y 
A6 plancha 2-3). La Tabla 32 muestra un resumen de ia información del M340 

Tabla 32. Resumen de la Información d el manto M340 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-9 0 69 m Sin muestra 

La información del PC-9 sirve para calcular recursos. En la Tabla 33 se muestran 
las cifras de ¡as reservas y recursos calculados, expresados en toneladas, del 
manto M340 en las diferentes categorías. 

T A B L A 3 3 R e s u m e n de los Recu rsos y Rese rvas B á s i c a s del Man to 340 , B loque Ve rge l Suror ien ta l 

MEDIDOS (AS) | INDICADOS ÍAS) ; INFERIDOS (AS) 
H P 0 T E T C O S (AS) CCN LA GRAVEDAD 

A FAVOR 

C C N LA GRAVEDAD ¡ CCN LA. GRAVEDAD 

EN CONTRA I A = A V O R 

CON LA GRAVEDAD 

E \ CONTRA 

CCN LA GRAVEDAD 

A FAVOR 

CON LA GRAVEDAD 

S N C O M T R - . 

H P 0 T E T C O S (AS) 

DECURSOS 
RESERVAS 

4,397.27 
OOO 

43,488 98 
0.00 

166,721.36 
0 00 

250.254.00 
0 00 

334,090 57 
000 

548,505 26 
0 00 

48,379.93 
0 00 

«EC T RES 
PORCENTAJE 

4,337 87 
8% 

48,488 98 
92% 

136,721 36 
40% 

250.254 00 
60% 

334,030.57 
0% 

548,505 28 
0% 

48,979 93 

ENTIDADES TOTA! 
PORCENTAJE 

52,886 85 
11% 

416.975 36 > 
83% I 8 8 2 > 5 95 S2 43,979 93 

L OTALES 
469,862 22 F 882,595 82 48,979 93 

IOTAL 1.352 458 04 | 
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Manto 350 (M350): Este manto se encuentra estratigráficamente 29.42 m por 
encima de! M340 en el pozo PC-9, dentro del Nivel Productivo Medio; hacia e! 
techo dei manto se presentan arcillolitas y a la base areniscas lodosas de grano 
muy fino (A2 pl 10) Ai norte del pozo PC-9 no se tienen puntos de control del 
manto y su traza se hace, siguiendo el tren estructural de la Formación Mosquera 
dentro del bloque. A! sur de! bloque se correlaciona el manto en ei pozo PC-9. con 
un manto encontrado en la T2, en la estación Di-128, con un espesor de 0.90 m, 
pero se tiene una baja certeza geológica de esta correlación por la falta de 
información entre ambos puntos, aunque su posición estratigráfica es similar en ios 
puntos de control (A 6, pl. 2-4). 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M350 obtenido a 
partir de ¡os resultados de los análisis físico-químicos de la muestra T2-1 se 
clasifica como Bituminoso Alto Volátil C y su contenido de azufre total en base seca 
es de 3.01%, superior al valor límite establecido por las normas del sistema de 
clasificación y ei contenido porcentual de ceniza en base seca es de 26.14%. La 
Tabla 34, resume la información que se tiene de este manto 

Tabla 34 Resumen de la información del manto M350. 
L-OuiuO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-9 0.94 35% Sin Muestra 
T2-1 DI-128 0 90 100% Muestra Di-128 T-2-

1 

Con el carbón que se reporta en la estación DI-128 se calculan reservas y con el 
carbón del pozo PC-9 (M350) se calculan recursos, debido a la falta de muestra y 
baja recuperación En ¡a Tabla 35 se muestran las cifras de las reservas y 
recursos calculados, expresados en toneladas, del manto M350 en las diferentes 
categorías 

T A B L A 3 5 R e s u m e n d e los Recu rsos y Reservas Bás icas de l Manto 3 5 0 B loque Ve rge l Su ronen ta l 

MEDIDOS (AS) I INDICADOS (AS) I INFERIDOS (AS) 
COM L A G R&VE0AD 

A FAVO" 

COM LA GRAVEDAD 

EN CONTRA 

CCN LAGRAVEDAD ] CCN LA GRAVEDAD i CCK LAGRAVEDAD 

A FAVOR J EN CONTRA I A FAVOR 

COK LA GRAVECAJ3 

EJ\¡ CClíJTRA 

RECURSOS 
RESERVAS 

35,41151 
34,27211 

79,505 30 
16,459 13 

264,372 32 J 317,12453 
112,647.65 205,410 33 

275,170 75 
0 00 

463,466 01 
15,146 68 

ÜOO 
0 00 

REC -R RES 
PORCENTAJE 

69,683 52 
42% 

95,364 43 
58% 

377,619 97 522.534 86 
42% 58% 

279,173 75 
0% 

478,812 63 
0% 

0 00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

165,648.05 , 900,154 83 
16% I 84% 

757,789 43 000 

TOTALES 
1,065,802 87 757,789 43 0 00 

TOTAL 1.823,592 30 

Manto 360 (M360): Se encuentra dentro del Nivel Productivo Medio, a una 
distancia estratigráfica de 25.54 m por encima del W5350 en el pozo PC-9: presenta 
en el techo y la base arcillolitas carbonosas que gradan a arcillolitas grises (A2 
pl 10). Tiene como puntos de control en superficie las estaciones PT-101, PT-8 y 
DI-33A con espesores de 0.40, 0.41c+0 10e+0.60c y 0.80 m respectivamente Se 
observa en el PC-9 y en la estación PT-8 una intercalación arcillosa que disminuye 
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¡a calidad del manto Hacia ei sur del bioque no se tienen puntos de control y su 
traza superficial y en profundidad tienen una baja certeza geológica (A4 pl 5 y A6 
pi 2-5). 

De acuerdo con la clasificación de la ASTMV el rango del manto M36Q obtenido a 
partir de los resultados de los anáiisis físico-químicos de las muestras PC-9-42 y 
PT-8-1 se clasifica como Bituminoso Alto Volátil C. La Tabla 36, resume la 
información que se tiene de este manto 

Tabla 36 Resumen de la información del manto M360. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

DI-33A 0 80m Sin muestra 
PC-9 0 41c+0.22e+1.30c 100% Muestra PC-9-42 
PT-8 0 50c-K).10e+0 60c 100% Muestra PT-8-1 
PT-101 0 40 Sin muestra 

En el manto M360 se calculan reservas con la información de la estación PT-8 y el 
pozo PC-9, en este último sobre un espesor de 1.30m. La información de ia 
estación DI-33A se utiliza para calcular recursos debido a la falta de muestra y 
análisis, y la estación PT-101 no se considera para los cálculos debido a que su 
espesor se considera resultado de la meteorización. En la Tabla 37 se muestran 
las cifras de las reservas y recursos calculados, expresados en toneladas, del 
manto M360 en las diferentes categorías. 

T A B L A 3 7 R e s u m e n d e los Recursos y R e s e r v a s Bás icas de l Manto 360 , B loque Ve rge l Suronen ta l 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (ASI INFERIDOS (ASI 
h p o t e t s c o s í a s ] c c w l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c c n l a g f ^ v e d a d 

e n c o n t r a 

o o n l a g r a v c o a d 

a f a v o r 

c o n s a g r w e d a 3 

e n c o n t r a . 

l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l a g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

h p o t e t s c o s í a s ] 

RECURSOS 
RESERVAS 

45,578.99 
124,924 99 

0 00 
129,004 15 

2S9.2SS 14 
22,744 91 

258,969 £0 
302,290 85 

219,549 £58 
000 

471,823 88 
OOO 

OOO 
000 

REC + RES 
PORCENTAJE 

170,503 98 
57% 

123,00415 
43% 

232,011 04 
34% 

531,260 34 
66% 

219,54308 
0% 

471,823 88 
0% 

0 00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

299,50813 i 853,271 39 
26% ! 74Í4 

691 372 97 0.00 

TOTALES 
1,152,779 51 691.372 97 0 00 

TOTAL 1 844,152 48 I 

Manto M380 (M380): Se localiza estratigráficamente por encima del pozo PC-9 y 
del Nivel Timbío, dentro del Nivel Productivo Superior. La traza de este manto se 
obtiene de los puntos en superficie PT-1, PT-7, PT-14, PT-15, BOC-01 y BOC-02, 
todos ellos localizados en el lado norte del bloque (A4 pl.5 y AQ pl. 2-6). Hacia el 
sur del bloque no se tiene información de superficie del manto M380 y su traza se 
dibuja continuando el tren estructural de la secuencia estratigráfica de norte a sur, 
pero se considera hipotética y con baja certeza geológica. Hacia el norte el manto 
aumenta de espesor y se subdivide en dos capas con una intercalación delgada de 
arcillolitas, como se muestra en la Tabla 38, donde se resume la información del 
manto 

De acuerdo con la clasificación de ia ASTM, ei rango del manto M380 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de las muestras PT1-1, 
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PT15-1, PT15-2, BOC-01 y BOC-02 se clasifica dentro del rango Bituminoso Alto 
Volátil C y Bituminoso Alto Volátil B 

Tabia 38. Resumen de la información del manto M380. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PT-1 0 70 m 100% Muestra PT1-1 
PT-7 0.67 m Sin muestra 
PT-15 0.95c+0 30e+1 10c 100% Muesíras PT15-1 y 

PT-15-2 
PT-14 1 10c+0.30e+0.90c Sin muestra 
BOC-01 1 66 m 100% Muestra BOC-01 
BOC-02 1 70 m 100% Muestra BOC-G2 ' 

Se calculan reservas con la información de las estaciones PT-1, PT-15 y BOC-02 y 
se eliminan para los cálculos ia información de las estaciones PT-7, PT-14 y BOC-
01, por estar muy próximas a los puntos de información donde se calculan 
reservas En la Tabla 39 se muestran las cifras de ias reservas y recursos 
calculados, expresados en toneladas, del manto M380 en las diferentes categorías 

T A B L A 3 9 R e s u m e n d e l o s R e c u r s o s y R e s e r v a s Bas icas de l Manto 380 , B l o q u e Verge l Suror ien ta l 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS ÍAS) 
c c n l a o r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l a g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

c o n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l a g f s a v e d a d 

e n c o n t r a 

c o n l a g r a v e d a d 

a = a v o r 

c c n l a g r a v e d a d 

e n c o n a r a 

h p o t e t i o o s (as) 

RECURSOS 
RESERVAS 

OGO 
57.138.89 

000 
48,527 56 

0 00 
86,940 s6 

000 
317,431 83 

0g0 
398,131 33 

0 00 
718,834 66 

775,751 01 
0.00 

REC + RES 
PORCENTAJE 

57,138 89 
54% 

48,527 56 
46% 

85,340 s6 
22% 

317,431 63 
78% 

338,191 33 
0% 

713,834 8s 
0% 775,761 01 

CANTIDADES TOT AL 
PORCENTAJE 

105.665 45 
21% 

404,372 69 
79% 

1,117,025 98 775,761 01 

TOTALES 
510.039.14 1,117,025 98 775,761 01 

TOTAL 1627.06512 

Manto 390 (M390): La traza de este manto se hace considerando el punto en 
superficie CV-5, donde afiora una capa de carbón de 1 m de espesor. Esta traza se 
localiza en el Nivel Productivo Superior y se desconoce ia continuidad lateral del 
manto de carbón hacia el norte, sur y en profundidad, siendo la certeza geológica 
de la traza muy baja (A4 pl.5 y A6 pl. 2-7). La Tabla 40 presenta ei resumen de la 
información que se conoce de este manto. 

Tabla 40 Resumen de la información del manto M390 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

CV-5 1.00 m Sin Muestra 

Con ei único punto de información de este manto (CV-5) se calculan recursos. En 
'a Tabla 41 se muestran las cifras de las reservas y recursos calculados, 
expresados en toneladas, del manto M390 en las diferentes categorías 
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T A B L A 41 R e s u m e n d e los Recu rsos y R e s e r v a s Bás icas de l M a r i o 390 , B loque Ve rge l Suror ienta l 

MEDIDOS (AS) I INDICADOS ÍAS) INFERIDOS fAS) 
h p o t e t j g o s i a s ) c o n l a g r a v e c a d 

a f a v o r 

c c n l a g r a v e d a o 

e n c o n t r a 

c o n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c c n l a g r a v 5 c a d 

e n c o n t r a 

c o n l a g r a v e d a d i c o n 

a f a v o r i c o n t r a 

h p o t e t j g o s i a s ) 

RECURSOS 
RESERVAS 

500,777.12 
0 00 

10,037 86 
0 00 

33,320.00 
0 0 0 

233,870 45 
0 00 

1SS.1S8S4 553,58850 
0 00 I 0 00 

403,732 49 
0 00 

REC + RES 
PORCENTAJE 

500,777 12 
96% 

IS,037 36 
4% 

33,590 00 
13% 

235,87045 i 1S8.1SSS4 
87% I 0% 

553.58S.s0 
0% 

403,782 43 

CANTIDADES TOTA!. 
PORCENTAJE 

519,814 98 
66% 

270,560.45 
34% 

751,777 44 403,732.49 

TOTALES 
790,675.43 751,777 44 403,782 49 

TOTAL 1 542,452 87 1 

3.3.1.2. Conclusiones sobre el Bioque Vergel Suroriental 

Los recursos más reservas básicas de este bloque suman 7 415.353 toneladas, de 
éstas aproximadamente el 50% están en la categoría de inferidos. Del tota! de 
medidos e indicados, sólo el 30% de ios recursos son medidos. Estas cifras de por 
sí subrayan la importancia del bloque, a pesar del poco conocimiento geológico 
que se tiene de los mantos de carbón en él (Tabla 42) 

T A B L A 4 2 R e c u r s o s m á s R e s e r v a s B á s i c a s d e l B l o q u e V e r g e l S u r o r i e n t a l , p o r i n t e r v a l o s d e e s p e s o r 

MAJOTO 

E S P E S O R 

E N T R E 

<m) 

M E D I D O S CAS] INDICADOS (AS) | INFERIDOS (AS) | H I P O T E T I C O S (AS) 

MAJOTO 

E S P E S O R 

E N T R E 

<m) A FW3I? C T I HA 
CO\ L\C=><v=~-D j i i .iníl'FD^i 1 C-^VbQil: 

.TrV::" | - j ATAV2R 

- ¿ | CC'. r.q, V Í U 

ÉI i r.-.'/'O" 
r 7 

3OT 

0 60 y 0 95 

0 90 y 1 23 

> ' . 2 0 

4 3 , 3 7 5 2 1 

1 6 , 8 3 2 9 7 2 6 . 5 6 1 8 7 

8 7 , 7 5 8 3 7 

7 , 9 9 6 0 5 

7 1 5 0 5 5 4 

1 2 4 , 5 1 0 4 4 1 

2 , 4 2 8 9 0 

1 5 3 . 1 9 3 8 9 [ 

3 4 8 7 1 0 7 4 j -

330 

0 60 y 0 SO j 6 , 6 7 5 5 7 j 1 3 , 7 3 2 2 4 

0 90 y 1 20 | - I 

> 1 » | ¡ 

2 8 8 2 7 1 2 1 1 7 1 0 4 7 2 _ ; 
340 

6 6 0 y 0 9 Q 

0 90 y 1 20 

> 1 20 

4 3 9 7 S 7 « 3 . 4 & & S S 1 8 6 , 7 2 1 3 8 2 5 0 , 2 5 4 £ 0 3 3 4 , 0 9 0 5 7 5 4 8 , 5 0 5 2 B 1 3 6 7 4 5 4 7 6 1 2 4 3 

3 5 0 

0 SO y 0 9 0 

0 60 y 1 20 

> 1 2 0 

5 S . S S 3 6 2 9 5 , 9 6 4 1 3 3 7 7 , 6 1 9 9 7 5 2 2 , 5 3 4 6 5 2 7 9 . 1 7 S 7 5 4 7 8 . 5 1 2 6 8 -

3 6 0 

0 60 y 0 90 

0 K> y 1 20 

» 1 20 

4 5 . 5 7 8 3 S 

3 7 , 7 4 1 1 8 

8 7 . 1 8 3 8 0 

5 5 , 7 0 2 5 0 

7 3 , 3 0 1 B 5 

7 6 , 3 7 5 1 0 

1 3 8 5 6 5 2 4 

7 6 . 9 7 0 7 1 

3 0 7 1 1 9 3 

2 4 3 8 6 7 6 8 

2 8 6 5 8 0 7 3 

1 Q J 7 9 2 

2 1 8 , 5 3 1 1 6 

4 7 . 9 2 3 4 0 

4 2 3 , 9 0 0 4 8 ; 
36!) 

0 6 0 7 0 9 0 

0 ,80 y 1 20 

> 1 20 

7 , 8 8 1 5 3 

4 6 2 5 7 3 6 

2 5 , 5 1 0 4 1 

2 3 0 1 7 1 6 

2 4 , 7 3 1 7 4 

6 2 . 2 0 9 1 2 

4 3 , 7 6 8 7 1 

1 , 7 0 6 7 8 

2 6 5 , 9 5 5 3 3 

4 4 . 9 3 3 S 2 j 4 2 , 8 5 5 6 6 

3 5 3 2 5 7 5 0 I 5 7 5 9 7 9 0 0 3 3 2 , 4 9 0 4 9 4 4 3 , 2 7 0 5 2 

1M 
0 SO y 0 90 > 

0 90 y 1 2Q j 5 0 0 , 7 7 7 1 ? 

> 1 2 0 ' 

1 9 0 3 7 £ 6 3 3 , 9 9 0 0 0 2 3 6 , 6 7 0 4 5 

- I . t 

1 9 8 , 1 8 8 5 4 ' 5 5 3 , 5 3 8 6 0 | 1 3 2 , 6 0 5 1 6 271,177 33 

0 60 y 0 90 

0 90 y 1 20 

> 1 2 0 

1 0 7 , 9 0 9 2 8 

5 3 8 5 1 8 3 0 

1 5 3 , 2 7 4 1 4 

8 7 , 7 3 1 S 2 

7 4 , 7 4 0 3 5 

1 2 2 8 8 0 5 9 

3 6 4 , 4 2 3 8 8 

1 8 0 6 5 1 2 8 

2 1 0 , 6 8 6 3 7 

572,349 ea 
484,873 81 
705 830 95 

3 6 0 , 0 4 2 3 1 

4 1 3 , 7 2 0 0 0 

3 5 3 , 2 5 7 5 0 

6 3 S 2 8 4 3 2 

1 , 3 2 6 , 1 9 9 8 2 

6 7 5 9 7 9 00 

1 , 3 6 7 4 5 

1 3 2 6 0 5 1 6 

3 3 2 4 9 0 4 9 

4 7 6 1 2 4 9 

2 7 1 , 1 7 7 3 3 

4 4 3 2 7 0 5 2 

RECURSO + RESERVAS 

PORCENTAJE 

T 9 8 , 7 0 1 

7 4 % 

2 8 5 , 3 5 2 8 5 

2 6 % 

r 7 5 , 7 6 1 3 3 

31% 
1 , 7 6 3 , 0 5 4 5 7 

6 9 % 

1.-50 019 8 2 

30% 
2,641 46314 

7 Q % 
4 6 8 , 4 6 3 1 0 762, C60 3 4 

CANTIDADES TOTA_ES 

PORCENTAJE 

1 , 0 8 5 , 0 5 4 3 8 

3 0 % 

2 5 3 8 , 8 1 5 9 1 

7 0 % 
3 , 7 9 1 , 4 8 2 8 6 4 6 6 4 6 3 1 0 7 5 2 , 0 6 0 3 4 

TOTALES 
3 , 5 2 3 , 8 7 0 2 9 3 7 9 1 4 5 2 9 6 4 6 6 4 6 3 1 0 7 8 2 0 6 0 3 4 

TOTAL 7 , 4 1 5 3 5 3 2 4 

El conteruijo de azufre en este ft&tfte es ato ^superior VA] 

La mayoría de ios recursos y ¡as reservas están con la gravedad en contra, en las 
categorías de indicados e inferidos. La mayor parte de ios mantos presentan 
espesores superiores a 0 90 m. 

El contenido promedio de ceniza, ponderado sobre las reservas medidas, es de 
18,04% en base seca. El contenido promedio de azufre total, ponderado sobre las 
reservas medidas, es de 1,14% en base seca El poder calorífico de las capas de 
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carbón pertenecientes a este bloque ha sido calculado en base húmeda libre de 
materias minerales en 6 897 calorías. 

3.3.2. Bloque Vergel Suroccidentai 

Este bloque tiene un largo aproximado de 2 km y un ancho de 800 m, forma una 
faja en dirección NE. Está limitada ai occidente por el río Timbío, al oriente por ía 
Falla del Diablo Colgado y al sur por la unión de los ríos Timbío y Quilcacé (A1 
pl.2). En el extremo norte, el bloque se presenta plegado en estructuras en sinclinal 
y anticlinal y por esto no se ha efectuado cálculo alguno; en el centro y sur se 
comporta como un monoclinal, con cambios fuertes de buzamiento entre 30° y 
80°; adicional mente está cubierto por sedimentos de la Formación Galeón que 
cubren más del 60% del área del bloque y enmascaran buena parte de fas 
estructuras que afectan la Formación Mosquera y los niveles productivos de 
carbón (A1 pl 5} 

Durante el presente estudio las labores que se adelantaron para el reconocimiento 
del carbón fueron algunos destapes de capas de menor importancia y un trabajo 
geológico de superficie apoyado en fotografías aéreas. La información de los 
carbones fue obtenida por Pulido et al (1994); y corresponde al pozo corazonado 
PC-6 (A2 pl.6), las trincheras T-3 y T-4 {A3 pl 3 y A3 pl 4) y algunas estaciones 
donde afloran capas de carbón localizadas principalmente en las quebradas Playa 
Grande y Juntas 

Las capas de carbón se presentan en el Conjunto Medio de la Formación 
Mosquera; se identifican los mantos y cintas M500, M510, M520, M530, M540, 
M545. M550 y M560, de los cuales al menos localmente corresponden a mantos 
los denominados M500. M510, M520 y M530 (A4 pl.2,5) Algunas de las capas 
como M540, M545, M550 y M560 son atravesadas por el pozo PC-6 y locaimente 
son mantos de carbón pero se desconoce la continuidad de las trazas dentro del 
bloque y su disposición espacial por debajo de la Formación Galeón. 

El nivel de base se establece a 600 m s n.m, en concordancia con el nivel de los 
ríos Timbío y Quilcacé, que limitan eí bloque al sur y al occidente y corren en una 
cota promedio de 600 m.s.n.m.. El desnivel se establece de acuerdo al sistema de 
clasificación de reservas y recursos de ECOCARBON (1995). en la cota 300 
m.s.n.m. 

Los niveles guías areníticos no se identificaron, situación que no permitió dividir el 
Conjunto Medio de la Formación Mosquera en los diferentes niveles productivos de 
carbón, como en otros bloques aledaños 

Dentro de este bloque las reservas y recursos a favor de la gravedad son bajas, 
debido a la escasa diferencia de altitud entre el Nivel de Base (limitado por los ríos 
Timbío y Quilcacé) y la altura de afloramiento de los mantos de carbón. 
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Las anteriores características del Bioque Suroccidentai Vergel, lo convierten en un 
área marginal para la exploración y explotación de carbones. 

3.3.2.1. Descripción de Mantos de Carbón. 

Manto 500 (M500). La traza de este manto resulta de la unión de los puntos de 
afloramiento de carbón DI-102 con un espesor de 0.60 m y la estación DI-62 con 
un espesor de 0.59 m. La correlación de ambos puntos se considera de baja 
certeza geológica, debido a la distancia y la insuficiente información estratigráfica 
que se tiene de este bloque (A4 pl 2 y A6 pl 2-1) 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M500 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de la muestra DI-102-1 se 
clasifica como Bituminoso Alto Volátii C y su contenido de azufre total en base seca 
es de 3 69%, superior al valor límite establecido por las normas del sistema de 
clasificación. La Tabla 43 presenta el resumen de la información que se conoce de 
este manto 

Tabla 43 Resumen de la información del manto M500 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

DI-102 0 60 m 100% Muestra Dl-102-1 
Dl-62 0 59 m Sin "vluestra 

Se calculan reservas con la información de la estación DI-102 y recursos con Dl-
62. En la Tabla 44 se muestran las cifras de las reservas y recursos calculados, 
expresados en toneladas, del manto M500 en las diferentes categorías 

TABLA 44 R e s u m e n d e los Recu rsos y R e s e r v a s Bás icas de l Man to 500, B loque Verge l Surocc iden ta i 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
r h f o t e t c o s < a s j c c n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c c n l a . g r a v e d a d 

e n c o b r a 

c o n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l a g r a v e d a d 

& c o n t r a 

c o n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l a g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

r h f o t e t c o s < a s j 

RECURSOS 
RESERVAS 

0-00 
5,605 71 

000 
17,821 66 

7.321 81 
17,595 78 

74,914 46 
89,719 86 

DDO 
13,201 82 

o.oo 
20,137 65 

0 00 
0 00 

REC + RES 
PORCENTAJE 

5,605 71 
24% 

17,821 66 
76% 

25,517 58 
13% 

164,634 32 
87% 

13,201 82 
40% 

20.137.65 
60% 

0 00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

23,427 36 190,151 90 
11% ¡ 89% 

33,339 48 0 00 

TOTALES 
213,579 27 33,339 48 0 00 

TOTAL 246.918 74 

Manto 510 (M510): La traza de este manto se obtiene con base en los 
afloramientos de carbón reportados en las estaciones DI-104 y DI-64, distanciados 
más de 600 m entre sí, lo que indica una baja certeza geológica de ía traza del 
manto. La correlación de ambos puntos, parece indicar una disminución en el 
espesor del manto hacia el norte del bloque, pasando de 0 68 m en ía estación Di-
104 a 0 24 m en la estación Dl-64 (A6 pl 2-2 y A4 pl 2) 

La Tabla 45 presenta el resumen de ¡a información que se conoce de este manto 
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Tabla 45. Resumen de la información d el manto M510 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

[DM 04 0 68 m Sin muestra 
Di-64 0 24 m Sin muestra 

Se calculan recursos con la información de ia estación DI-104 y se descarta la 
información de la estación DI-64 por el espesor menor de 0.60 m. En la Tabia 46 
se muestran ias cifras de las reservas y recursos calculados, expresados en 
toneladas, del manto M510 en las diferentes categorías. 

TABLA 4 6 R e s u m e n de los Recu rsos y Rese rvas B á s i c a s de l Manto 510 , B loque Ve rge l Su ra cc i den ta l 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS FAS) 
c c t ' l l a g r a v e d a d I c c n l a g r a v e d a d 

a f a v o r e t j c o m i r a 

c o i l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o m l a g r a v e d a d 

c o n t r a 

c o n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n u , g r 4 v 5 ü a i > 

e n c o n t r a 

h p o t e t c o s v as) 

RECURSOS 
RESERVAS 

19,34137 21,715 78 
0 00 0 00 

43,772 76 
0 00 

233,108.33 
0 00 

47,433 59 
000 

111,312 33 
0 00 

OOO 
0 00 

REC -R RES 
PORCENTAJE 

13.341 37 21,715 78 
47% I 53% 

43.772 75 
16% 

233,138 S3 
84% 

47,433 33 
0% 

111,31233 
0% 0 00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

41,057 65 
13% 

276,971 39 
87% 

158,74631 0 00 

TOTALES 318,029 04 158,746 31 0 00 

TOTAL 475,775 35 

Manto 520 (M520): El M520 solamente se tiene controlado en un punto de 
información al norte del bloque, sobre la quebrada El Molino, que corresponde a la 
estación DI-65, con un espesor de 0 96c+0.30e+0.90c. La intercalación de 
arcillolita disminuye la calidad del manto La traza de este manto hacia el sur es 
hipotética y se dibujo siguiendo el tren estructural de las capas, pero se considera 
de baja certeza geológica (A4 pl.2 y A6 pl. 2-3) La Tabla 47 presenta el resumen 
de la información que se conoce de este manto 

Tabla 47 Resumen de la información del manto M520. 
CODIGO 1 ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

DI-65 | 0 96c+0.30e+0 90c Sin muestra 

La información de la estación DI-65 se utiliza para calcular recursos En la Tabla 
48 se muestran las cifras de las reservas y recursos calculados, expresados en 
toneladas, del manto M520 en las diferentes categorías 

TABLA 48. R e s u m e n d e los R e c u r s o s y Rese rvas B á s i c a s de i Manto 520 , B loque Ve rge l Su rocc iden ta i 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) | INFERIDOS (AS) 
h p c t e t c o s í a s ) c o s i l a g r a v i d a p 

a f a v o r 

c o n l a g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

c o n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o m l a g r a v e d a d ' c c n l a g r a v e d a d 

c o n t r a a f a v o r 

c o m l a g f w v e d a d 

e n c o n t r a 

h p c t e t c o s í a s ) 

KECURSOS 
RESERVAS 

S2.722.47 
OOO 

11,949 83 
0 00 

68,986 OS 
0.00 

287.539 ES 
0 00 

161,268 41 
0 00 

4&4.C43.2É 
0.00 

NEO 
0 00 

KEC + RES 
PORCENTAJE 

62,722 47 
84% 

11,949 83 
16% 

68,986.06 
19% 

287,593 53 
81% 

161,268 41 
0% 

464,043 26 
0% 

000 

CANTIDADES TOTAL 
TORCQITAJE 

74,672 29 
17% 

356.5 
32 

55 64 
% 

625,3 11 ES OOO 

) OTALES 
431,257 94 525,31168 ( 0 00 

LOFAL 1.056.569 61 I 
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Manto 530 (M530): El manto es atravesado por el pozo PC-6; se localiza a 10,12 
m de la base del pozo y tiene en el techo arcillolita carbonosa y en la base 
arciílohta que grada a lodolita (A2 pl.6). El buzamiento es aproximadamente de 
50° y su espesor es de 1.03 m; la traza hacia el norte de! bloque se considera de 
muy baja certeza geológica debido a que no tiene ningún otro punto de control en 
superficie ni en profundidad Este manto, en su punto más elevado en superficie 
está 100 m por encima de! Nivel de Base, siendo bajas las reservas con ia 
gravedad a favor, de igual manera ocurre en los otros mantos de este bloque (A4 
pl 2 y A6 pl. 2-4) 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M530 obtenido a 
partir de los resultados de ios análisis físico-químicos de la muestra PC-6-3, se 
clasifica como subituminoso B y su contenido porcentual de ceniza en base seca 
es de 66.1%, que corresponde a una roca (A8 pl.) La Tabla 49 presenta el 
resumen de la información que se conoce de este manto 

Tabla 49. Resumen de la información del manto M530 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-6 1.03 m 26 % Muestra PC-6-3 

Para los cálculos se consideró que ¡a parte del manto no recuperada corresponde 
a carbón y el 26% recuperado es roca Los cálculos de recursos se efectúan por lo 
tanto sobre 0 76 m que corresponden al 74% del manto no recuperado, de acuerdo 
al registro geofísico del pozo PC-6 En la Tabia 50 se muestran las cifras de las 
reservas y recursos calculados, expresados en toneladas, del manto M530 en ias 
diferentes categorías. 

T A B L A 5 0 R e s u m e n d e los R e c u r s o s y R e s e r v a s Bás icas de l Man to 530, B ioque Ve rge l Surocc iden ta l 

MEDIDOS ÍAS) INDICADOS (AS) | INFERIDOS {AS) 
HPOTCTCOS'ASi CCN LA GRAVEDAD 

ATAVOR 
CCW LA GRAVEDAD 

EM CONTRA 
CON LASRAVEDAD 

A FAVOR 
CON LAGftAVeQAD i CCN LAGRAVEDAD 

EN CONTRA r A F.-VOR 
CON LA GRAVEDAD 

EN COWRA 

HPOTCTCOS'ASi 

RECURSOS 
RESERVAS 

c o o 
0 00 

63,450 09 
0 00 

46 721.57 
ooo 

245,583,96 
o o o 

86,738 20 
0 00 

141,588 31 
0 00 

Q.oa 
ooo 

REC +• RES 
PORCENTAJE 

000 
0% 

63,480 09 
100% 

46,721 67 
16% 

245.533 96 
84% 

86,798 20 
0% 

141,588 81 
0% 

ooo 

CANTIDADES TOTA! 
PORCENTAJE 

63,480 09 
18% 

292,305 63 
8 2 ^ 

228,387 00 ooo 

TOTALES 
355,785 72 228,387 00 I 0 00 

TOTAL 584,172 72 I 

3.3.2,2. Conclusiones sobre el Bloque Vergel Suroccidental 

Los recursos más reservas en las categorías medidos más indicados más inferidos 
son de 2 117 517 ton. La Tabla 51 indica también que la mitad de ¡a anterior cifra 
esta en la categoría de inferidos y que la otra mitad un 70% aproximadamente esta 
con la gravedad en contra. 
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TABLA. 51 Recursos más Reservas Básicas del Bloque Vergel Suroccidental por intervalos de espesor 

l í M Í T O 

ESPESOR 

EWTRE 

(m) 

M E D I D O S ÍAS) I IND ICADOS (AS) ^ INFERIDOS ÍAS) H . P 0 T E T I C 0 5 (AS) 

l í M Í T O 

ESPESOR 

EWTRE 

(m) 

l a c w ^ " 
i f j . l j t 

o t . o ' j - - r c c \ la r - j i j 

0 r a 1 
- i " . -v v ^ ci 

e' c o'. 

l ' = j o 

a 

<.'f j co1. 1 a "c-v^sad 

v i c 0 1 t r a , 1 f. ..jl" 

5 ! » 

0 50yOBO 

ü S B y 1 20 

> 1 2D 

5 , 6 0 6 7 1 1 7 . S 2 1 5 5 2 5 . 5 1 7 5 8 1 6 4 . 6 3 4 3 2 1 3 , 2 0 1 8 2 2 C . 1 S 7 6 5 j 

• 

S10 

ü 60 y 0 90 

0.30 y " 20 

> 1 20 

1 8 , 3 4 1 8 7 2 1 , 7 1 5 7 3 4 3 , 7 7 2 7 3 2 3 3 , 1 9 8 6 3 4 7 , 4 3 3 S 9 1", 1 , 3 1 2 3 3 

" i 

520 

0 60 y 0 90 

D 90 y 1 20 

a 1 2 0 6 2 7 2 2 4 ' V . S i S 3 3 « S 9 5 6 0 6 ' 5 1 2 6 S V ! 4 6 4 , 0 4 3 2 6 - j 

í 3 0 

D SO y 0 SO 

0 9D y * 20 

> 1 20 

6 3 , 4 5 0 0 9 4 6 , 7 2 1 6 7 2 4 5 , 5 8 3 9 6 3 6 . 7 9 8 2 0 I 1 4 1 . 5 3 3 8 1 

: ! : i : 

-

0 60 y 0 SD 

0.30 y 1 20 

> 1 20 

1 8 , 3 4 1 8 7 

6 2 7 2 2 4 7 

8 5 , 1 9 5 8 7 

1 1 , 5 4 9 8 3 

9 0 , 4 9 4 4 5 

6 8 8 8 6 C 6 

4 7 8 , 7 8 2 5 9 

2 8 7 5 9 9 5 8 

1 3 4 , 2 3 2 1 8 

1 8 1 , 2 6 8 4 1 

2 5 2 , 9 0 1 1 3 I 
l 

4 6 4 , D 4 3 2 6 
-

p £ £ u r S O + r e s e c a s 

e o f i c a . 7 a j e 

8 2 , 0 6 4 3 3 I 8 7 , 1 4 5 5 9 

ÍS% I 5 4 % 

1 5 9 , 4 8 0 4 8 

1 7 % 

7 6 6 3 8 2 1 7 

5 3 % 

2 3 5 , 5 0 0 6 0 

2 9 % 
7 t S ' 9 " 4 t S 0 0 0 

/ í70 1 
0 0 0 

c t f d l t o a d e s t o t a l e s 

o 1 w 0 8 y t a j é 

1 7 8 , 2 1 0 0 2 1 3 2 5 , 6 6 2 6 7 

1 8 % , | 8 4 % 
1 0 1 2 , 4 4 4 3 9 ' 0 0 0 0 0 0 

t o t a l e s 1,105,072 es 1 0 1 2 , 4 4 4 9 3 0 0 0 0 0 0 

t o t a 1 . 2 , 1 1 7 5 1 7 6 3 

E[ canterr.do cíe azufre en sste manió es (supenorZWi 

La tabla anterior indica también que la mayoría de los recursos está colocada en 
capas de espesores comprendidos entre 0.60 y 0 90 m Esta es una razón 
adicional para considerar el carbón de este bioque poco atractivo para la ulterior 
exploración. 

Los contenidos de los mantos, en lo que se refiere a cenizas y azufre total son 
desconocidos. 

3.3.3. Bloque PC-4 

Este bloque se localiza en el extremo sur dei Sinclinal de Navarro, está limitado en 
todos sus lados por fallas, dando lugar a un área pequeña, a lo sumo de 0.5 km2, 
con alta complejidad geológica, en la cual no se tiene una adecuada información 
de ia geología en superficie y en profundidad (A1 pi 2). Este bloque resulta de la 
imposibilidad de correlacionar el pozo PC-4 con ei pozo PC-8 localizado 
aproximadamente 380 m al norte, dentro dei Sinclinal de Navarro y con el pozo PC-
9 ubicado al sur dentro del Bioque Suroriental Vergel. 

Las trabajos adelantados para conocer los carbones dentro dei Bloque PC-4, 
corresponden a la elaboración del pozo corazonado PC-4 (A2 pi.4), la trinchera T-
6 (A3 pl.6) y el reconocimiento de la geología de superficie (A1 pl.5). Todas estas 
labores fueron adelantadas por Pulido et al (1994) y durante el presente trabajo 
solamente se hizo ei reconocimiento superficial con apoyo de fotografías aéreas y 
la reinterpretación geológica del área. 

En este bloque se definen los mantos M400, M410 M420, M430, M440, M450, 
M460, M470, M478, M480 y M490, de estos únicamente afloran en superficie los 
mantos M450, W460, M470, M478, M480 y M490, los restantes mantos fueron 
cruzados por el pozo PC-4 en profundidad y no afloran en la superficie, de 
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acuerdo al modelo geológico que se tiene del área, el cual se recomienda revisar 
en trabajos posteriores (A4 pl.2,7). 

La información emanada por el pozo PC-4, muestra la mayor cantidad de mantos 
de carbón y los más potentes de toda el área de estudio del proyecto, pero se 
desconoce la continuidad lateral de estos al sur del Bloque PC-4 y en los 
alrededores en los bloques Sinclinal de Navarro y Vergel Suronental, además no se 
conoce el grado en que se encuentran afectados los mantos en este bloque, por el 
desconocimiento del buzamiento del plano de la falla de El Bordo-Patía. 

El Nivel de Base esta definido por ei nivel de la quebrada San José, 
aproximadamente a 650 m.s.n.m , razón por la cual la mayor parte de las reservas 
y recursos de carbón dentro del bloque se encuentran con la gravedad en contra. 

3.3.3.1.Descripción de Mantos de Carbón. 

La descripción de cada uno de los mantos del Bioque PC-4, se limita a la 
información obtenida del pozo, la trinchera T-6 y ios resultados de los análisis 
físico-químicos 

Manto 400 (M400). Este manto fue cruzado por el pozo PC-4 a los 233 m de 
profundidad, no se tiene reporte de afloramiento en superficie y presenta un 
espesor de 2.15 m. Por encima del manto se presenta una capa de arenisca 
lodosa de grano fino, con un espesor de 5 11 m y por debajo se presenta una 
lodolita de color gris El pozo PC-4 es el único punto de información que se tiene 
del manto (A2 pl 4). La Tabla 52 presenta el resumen de ia información que se 
conoce de este manto 

Tabla 52 Resumen de la información de manto M400. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-4 2 15 m 12 % Sin Muestra 

De este manto sólo se tiene la información del pozo PC-4. con una baja 
recuperación, siendo utilizada para calcular recursos En la Tabla 53 se muestran 
las cifras de las reservas y recursos calculados, expresados en toneladas, del 
manto M400 en las diferentes categorías 

T A B L A 53. R e s u m e n de los Recu rsos y R e s e r v a s Bas teas de l Man to 400 , B loque P C - 4 

MEDIDOS (AS\ INDICADOS (AS) INFERIDOS (ASJ 
HFOT ETICOS LA GRAVH3AD 

A FAVOR 
CAY GRAVEDAD 

Ek'CONTRA 
CCM LA GRAVEDAD 

Â AVOR 
CON LA GRAVEDAD 

COMRA 
CCM LA GRAVH3AD 

AFAVOR 
COM I-A G ̂ AVEDAD 

EN COH-rRA 
HFOT ETICOS 

RECURSOS 
RESERVAS 

ACÓ 
OOO 

245,602 89 
0 00 

0 0 0 
0 00 

620,854 1 0 
0 00 

0 00 
0 00 

168,10815 
OOO 

0 00 
0 00 

KEC+RES 
PORCENTAJE 

0 0D 
0% 

245,602 39 
100% 

0 00 
0% 

620,864 10 
100% 

0 00 
0% 

168,108 15 
100% 0 00 

CANTIDADES TO" 
PORCENTAJE 

245,602 89 
28% 

620,864.10 
72% 168,108 15 0 00 

'OTALES 
866,466 99 168,108 15 0 00 

I_OTAL 1,034,575 14 
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Manto 410 (M410): Este manto fue atravesado por eí pozo PC-4 a los 208,70 m 
de profundidad y se localiza a 11.48 m por encima del M400; presenta hacia ía 
base y techo, capas de lodolitas grises, según información obtenida del pozo. No 
aflora en superficie (A2 pl.4 y A6 pl. 2-2) La Tabla 54 presenta ei resumen de la 
información que se conoce de este manto. 

Tabla 54. Resumen de la información dei manto M410. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-4 1 70 Sin Muestra 

Se calculan recursos con la información obtenida del manto en el pozo PC-4 En la 
Tabla 55 se muestran las cifras de las reservas y recursos calculados, expresados 
en toneladas, del manto M410 en las diferentes categorías. 

TABLA 5 5 Resumen de los Recursos y R e s e r v a s Bás icas del Manto 410, B loque P C - 4 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
h ¡ í » 0 t e t i c 0 s (asy cc*-; l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l - g r a v e d a d 

en c 0 n 7 r a 

c c w 1 a g r a v e d a d 

a p a v o r 

c o w l ^ . g r a v e d a d 

en CCX7RA 
c o n l a g r a v e d a d 

a p a v o r 

c o n l a g r a v e d a d 

e n c o f v t r a 

h ¡ í » 0 t e t i c 0 s (asy 

RECURSOS 
RESERVAS 

OOO 
0 00 

194,455.75 
0 0 0 

0 0 0 

0 00 
541,982 51 

0 00 
0 0 0 

0 0 0 

132,922 72 
0 00 

0 . 0 0 

0 00 
REC+ RES 
PORCENTAJE 

0 00 
0% 

194,466 75 
100% 

0 00 
0% 

541,982 51 
100% 

OOO 
0 % 

132,922 72 
0% 

0 00 

CANTIDADES TOI 
PORCENTAJE 

194,466 75 
26% 

541,982 51 
74% 

132,922 72 0 0 0 

TOTALES 
736,449 27 132,922 72 0 0 0 

TOTAL 869 371 99 

Manto 420 (M420): El pozo PC-4 atravesó este manto a los 184 m de profundidad, 
presenta un espesor de 0.90 m, se localiza estratigráficamente 18 90 m por encima 
del M410. El techo del manto corresponde a una capa de arenisca cuarzosa de 
grano muy fino y ia base a una lodoiita de color gris. Este manto no aflora en 
superficie y se desconoce su continuidad lateral. La información obtenida del pozo 
PC-4 es la única que se tiene del manto (A2 p¡4 y A5 pl. 2-3). La Tabla 56 
presenta el resumen de la información que se conoce de este manto. 

Tabla 56. Resumen de la información del manto M420. 
CODIGO S ESPESOR I RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-4 | 0.90 m 154% Sin muestra 

La información suministrada por el pozo PC-4, sólo permite calcular recursos, por la 
baja recuperación obtenida en el pozo y la falta de muestreo para análisis de 
calidad En la Tabla 57 se muestran las cifras de las reservas y recursos 
calculados, expresados en toneladas, dei manto M420 en las diferentes categorías. 

Manto 430 (M430): Este manto se localiza a ¡os 165.30 m de profundidad dentro 
del pozo PC-4 y a 13,45 m por encima del M420. Tiene un espesor de 1 43 m, con 
el techo constituido por una capa delgada de arcillolita carbonosa (Muestra PC-4-
10) y encima de esta una capa de 1.29 m de arenisca de grano fino; en ia base se 
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T A B L A 5 7 R e s u m e n d e los Re curso a v R e s e r v a s B á s i c a s f ie i Manto 4 2 0 , B loque P C - 4 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS fAS) 
h l ^ t e t i c o s <as) CON! l a g r a v e d a d 

a f a v o h 

c x i l a g r a v e d a d 

e n c . o j t r a 

co . ' ; l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l a g r a v h 5 a d 

b* i c o n t r a 

c o n l h g r a v e d a d 

a r a v o r 

c o m l a g r a v e d a d 

b s c o n t r a 

h l ^ t e t i c o s <as) 

RECURSOS 
RFSERVAS 

0 00 
0 00 

102,952 93 
0 0 0 

0 00 
0 00 

284,113 4S 
000 

0 00 
0 00 

70,583 46 
ooo 

0 00 
0 00 

R E C + R E S 
PORCENTAJE 

0 00 
a % 

102,952 99 
100% 

0 00 
0% 

264.113 46 
100% 

0 00 
0% 

70,558 46 
0% 

0 00 

CARIDADES TO" 
PORCENTAJE 

102,552 99 
27% 

284,113 46 
73% 

70,589 46 0 00 

TOTALES 
387,066 45 70,589.46 0 0 0 

TOTAL 457.655 91 

presenta lodolita (Muestra PC-4-12) No se tiene ninguna otra información del 
M430, lo que indica una baja certeza geológica de la continuidad del manto en ias 
tres dimensiones (A2 pl 4 y A6 pl. 2-4} 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M430 obtenido a 
partir de los resultados de ¡os análisis físico-químicos de ía muestra PC-4-11 se 
clasifica como Bituminoso Alto Volátil C y su contenido de azufre total en base seca 
es de 5.21%, superior ai valor límite establecido por las normas del sistema de 
clasificación y el contenido porcentual de ceniza en base seca es de 32.37% La 
Tabla 58 presenta el resumen de la información que se conoce de este manto. 

Tabla 58. Resumen de la información del manto M430 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-4 1.43 m 92% Muestra PC-4-11 

De acuerdo a la información físico-química citada, no se hacen cálculos de 
recursos y reservas. 

Manto 440 (M440): Se encuentra en el pozo PC-4 a una profundidad de 159.80 m 
y se localiza estratigráficamente a solo 3 95 m por encima del M430 El techo del 
manto está constituido por una capa de arciiiolita carbonosa (Muestra PC-4-7) con 
un espesor de 1 54 m y por encima de ésta se presenta una capa gruesa de 
arenisca de grano fino En la base de la capa de carbón se encuentra lodolita gris 
(Muestra PC-4-9) (A2 pl 4 y A6 pl. 2-5) 

De acuerdo con ía clasificación de la ASTM. el rango de! manto M440 obtenido a 
partir de ios resultados de los análisis físico-químicos de la muestra PC-4-8 se 
clasifica como Bituminoso Alto en Volátil B y su contenido de azufre total en base 
seca es de 2.90%, cerca ai valor limite establecido por las normas del sistema de 
clasificación La Tabla 59 presenta el resumen de la información que se conoce de 
este manto. 

Tabla 59. Resumen de la información del manto M440. 
CODIGO ESPESOR I RECUPERACION I OBSERVACIONES 

PC-4 0 77 m 156% | Muestra PC-4-8 



( p R O Y B C T O CARBONIFERO EL HOYO - L I M O N C I T O . 

116 

En este manto sólo se obtienen recursos a partir de! único punto de información 
que es el pozo PC-4, debido a la baja recuperación En la Tabla 60 se muestran 
las cifras de las reservas y recursos calculados, expresados en toneladas, del 
manto M440 en las diferentes categorías. 

T A B L A 6 0 R e s u m e n de los R e c u r s o s y R e s e r v a s Bás i cas de l Manto 440 , B l o q u e P C - 4 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
CCNLAGRAVH}AD 

A FAVOR 
CON CA GRAVEDAD 

&í CONTRA. 
CCN LA GRAVEDAD 

AFAVOR 
CON LA GRAVEDAD 

FN CONTRA 
CCN LA. GRAVH3AD 

A SAVOR 
CĈ  LA GRAVEDAD 

EN CONTRA 
HIPOTETICOS^ 

RECURSOS 
RESERVAS 

1,SC4 60 
0 00 

80,549 02 
0.00 

2,588 37 
0 00 

269,345 40 
0 00 

0 00 
0 00 

56,64517 
0 00 

0 00 
0 00 

R£C-R RES 
PORCENTAJE 

1,304 60 
2% 

80,549 02 
98% 

2,568 37 
1% 

269,345 40 
99% 

0.00 
0% 

56,646 1 7 
0% 

0 0 0 

CANTIDADES TO" 
PORCENTAJE 

82,353 53 
23% 

271,913 77 
77% 

55.64617 OOO 

TOTALES 354,267 40 56,646 1 7 0 00 

TOTAL 410,913 56 

Manto 450 (M450): Ei patrón de afloramiento de este manto se obtiene a partir de 
la proyección en superficie de su único punto de información en el pozo PC-4. El 
manto IW450 se localiza a 137.20 m de profundidad dentro del PC-4 y está a 16 63 
m por encima de M440, con un espesor de 1.20 m. El techo (Muestra PC-4-4) y la 
base (Muestra PC-4-6) del manto están constituidas por lodolitas carbonosas (A4 
pl.2 y A6 pl. 2-6) 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M450 obtenido a 
partir de )os resultados de Jos análisis físjco-químjcos de ía muestra PC-4-5 es 
Bituminoso Alto Volátil B; su contenido de azufre tota! en base seca es de 3.62%, 
superior al valor límite establecido por las normas del sistema de clasificación. La 
Tabla 61 presenta el resumen de la información que se conoce de este manto. 

Tabla 61 Resumen de la información del manto M450 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-4 1.20 m [ 72% Muestra PC-4-5 

Se calculan recursos a partir de la información emanada del pozo PC-4, resaltando 
el alto contenido de azufre tota! del manto en el pozo y la recuperación por debajo 
del limite establecido. En la Tabla 62 se muestran las cifras de las reservas y 
recursos calculados, expresados en toneladas, del manto M450 en las diferentes 
categorías. 

T A B L A 62 R e s u m e n de los R e c u r s o s y R e s e r v a s Bás i cas de! Man to 4 5 0 , B loque P C - 4 

MEDIDOS /AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS MS) 
HIPOTETICOS COÍ\, LA GRAVEDAD 

A FAVOR 
CCN LA GRAVEDAD 

EN COKTftA 
CCEJ LA GRAVEDAD 

A FAVOR 
CON LAGRAvmAD 

ENCC\TRA 
CCN LA GRAVEAD 

A FAVOR 
CCN LA GRAVEDAD 

EN CONTRA 
HIPOTETICOS 

RECURSOS 
RESERVAS 

15,28912 
0 00 

103,434.56 
0 00 

8,59519 
0 00 

413,120 48 
0 00 

0 00 
0 00 

92,478-34 
0 00 

0.00 
0 00 

K E C ^ E S 
PORCENTAJE 

15,289 12 
12% 

106.434 3S 
58% 

S.SSE 1$ 
2% 

4(3,(20 45 
98% 

ÚQ0 
0% 

92,478 S4 
0% 

0 00 

CANTIDADES TO' 
PORCENTAJE 

123,724 07 
23% 

421.716 67 
77% 

92,47834 0 00 

1 OTALES 
545,440.74 92,478 34 0 00 

|TOTAC~ 637,919 08 
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Manto 460 (M460): El pozo PC-4 atravesó este manto a los 115 5 m de 
profundidad, presenta en este punto un espesor de 1.19 m y se localiza 
estratigráficamente a 10.21 m por encima dei ¡VI450 La base y el techo del manto 
corresponden a arcillolitas (Muestras PC-4-3 y PC-4-1 respectivamente) (A2 pl 4). 
Aunque este manto se supone que aflora en superficie dentro del bloque, no se 
tiene ningún punto de control y sólo se tiene ia información obtenida del pozo (A4 
pl 2 y A6 pl 2-7). 

De acuerdo con ¡a clasificación de la ASTM, el rango del manto M460 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de ia muestra PC-4-2, es 
Bituminoso Alto Volátil C La Tabla 63 presenta el resumen de la información que 
se conoce de este manto. 

Tabla 63. Resumen de la información del manto M460 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-4-2 1.19 m 61 % Muestra PC-4-2 

En este manto se realizan cálculos de recursos, debido a la baja recuperación del 
manto en el pozo PC-4, no se obtuvo una muestra representativa y por lo tanto su 
calidad es incierta En ia Tabla 64 se muestran las cifras de las reservas y 
recursos calculados, expresados en toneladas, de! manto M460 en las diferentes 
categorías 

TABLA 6 4 Resumen de los Recursos y Rese rvas Bás icas de l Manto 460, B loque P C - 4 

MEDIDOS (AS) INDICADOS ÍAS) INFERIDOS ÍAS) 
HIPOTETCOS iAo| CCN LA GRAVEDAD j CCN LA GRAVEDAD 

A FAVOR | EN CONTRA 
COM LA GRAVEDAD 

A FAVOR 
COM LA GRAVEDAD 

EN CONTRA 
CCN LA GRAVEAD 

A FAVÔ  
CON LA GRAVHJAD 

EN CC.MT1A 
HIPOTETCOS iAo| 

RECURSOS 
RESERVAS 

27,443 SO 85,825 66 
0 00 0 00 

12,745 70 
0 00 

447,531 S4 
ooo 

0.00 
0 00 

93,698 97 
0 00 

0 00 
0 00 

REC X RES 
PORCENTAJE 

27,443 60 86,825 S6 
24% I 76% 

12,745 70 
3% 

447,531 94 
97% 

0 00 
0% 

93,(598 97 
0% 

0 00 

CANTIDADES TOL 
PORCENTAJE 

114,269 46 
20% 

460,277 64 
80% 

93,698 97 0 00 

TOTALES 
574,547 1Q 33,69?. 37 0 0 0 

TOTAL 568,246 07 

Manto 470 (M470): El pozo PC-4 lo atravesó a los 35,4 m de profundidad, presenta 
un espesor de 0 97 m y se encuentra estratigráficamente a 51 23 m por encima 
de M460 (A2 pl.4) En el techo del manto se presenta una arenisca de grano muy 
fino intercalada con lodolita y en la base una capa gruesa de arciiloiita La traza en 
superficie no fue corroborada por ningún punto de control y se considera de baja 
certeza geológica (A4 pi,2 y A6 pl 2-8) La Tabla 65 presenta el resumen de la 
información que se conoce de este manto. 

Tabla 65 Resumen de la información del manto M470. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

[PCM 0.97 m 35% Sin Muestra 
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La información obtenida del manto en eí pozo PC-4 permite calcular recursos 
debido a la falta de muestra de carbón por la baja recuperación del testigo. En la 
Tabia 66 se muestran las cifras de las reservas y recursos calculados, expresados 
en toneladas, del manto M47G en las diferentes categorías. 

T A B L A 6 6 R e s u m e n de los R e c u r s o s y R e s e r v a s B á s i c a s del M a n t o 470 , B loque P C - 4 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
h i p o t e t i c o s { a s ) c c n l a g r a v h 3 a d 

a f a v o r 

c o m i a g r a v e d a d 

em c o n t r a 

c c i \ l a g r a v i d a s ' 

a f a v c r 

c c t ' j l a g r a v e d a d 

é n c o n t r a 

c o m l a g f * a v 3 j a d 

a f a v o r 

c c n l a g r a v e d a d 

em c o n t r a 

h i p o t e t i c o s { a s ) 

RECURSOS 
RESERVAS 

25,690 32 
OOO 

33,110 67 
0 00 

54,186 71 
0 . 0 0 

291,248 33 
0 00 

4,254 29 
0 0 0 

36,693 07 
0 00 

0 0Q 
0 00 

REC - RES 
PORCENTAJE 

25,690.32 
44% 

33,11067 
56% 

54.186 71 
16% 

291,246 83 
84% 

4,254 29 
0% 

36.693 07 
0% 

0 00 

CANTIDADES TO 
PORCENTAJE 

58,800 99 
15% 

345,433 59 
85% 

40,947 36 0 00 

TOTALES 
404,234 58 40.947 36 0 00 

TOTAL 445 1 81 94 

Manto 478 (M478): La traza superficial de este manto se presenta por encima del 
pozo PC-4 y se obtiene a partir de la estación PT-129 en la trinchera T-6, donde 
se presenta un carbón de 0.6 0c+0.30e+0,80c m de espesor. La intercalación de 
arcillolitas disminuye ia calidad del manto Por encima del manto se presenta 
arcillolita carbonosa al igual que en la base (A3 pí6). La traza hacia el sur del 
bloque se considera de baja certeza geológica y sigue el tren estructural de las 
capas guías (A4 pl.2 y A6 pl 2-8). 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, eí rango del manto M478 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de ia muestra T6-2, es 
Bituminoso Alto Volátil C. La Tabla 67 presenta el resumen de ía información que 
se conoce de este manto. 

Tabla 67 Resumen de la información del manto M478 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES I 

T-6 PT-129 0 60c +0.30e+0.80c 100 % Muestras T-6-2 ¡ 

Se calculan reservas sin considerar la intercalación arcillosa de 30 cm, presente en 
el manto en la tnnchera T-6. En la Tabla 68 se muestran las cifras de las reservas 
y recursos calculados, expresados en toneladas, del manto M478 en las diferentes 
categorías 

TABLA 68. R e s u m e n de los R e c u r s o s y Rese rvas Ba s i c a s de i M a n t o 4 7 8 , B loque P C - 4 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
h i p o t e t i c o s ( a s i c o m l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o f ! l a g r a v h 3 a d 

e n c o n t r a 

c c n l a g r a v h 3 a d 

a f a v o s . 

c c n l a g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

c o n l a g r a v e d a d 

a 

c o n l a g r a v e d a d 

e n c o h t p a 

h i p o t e t i c o s ( a s i 

KcCÜRSOS 
RESERVAS 

DOC 
44,361 92 

0 00 
31.996 25 

0.00 
61.823.20 

o o o 
372,765 65 

G.00 
51,931 11 

0 00 
90,977 36 

a 00 
0 00 

KECt-RES ' 
PORCENTAJE 

44,351 92 
58% 

31.996 25 
42% 

81,323 20 
14% 

372,765 65 
86% 

51,931 11 
0% 

90,977 36 
0% 

0 00 

ENTIDADES TO" 
PORCENTAJE 

76,358 17 
15% 

434,5 
8í 

38 84 
% 

142,903 47 ooo 

'OTALES 
510,9 47 01 142,908 47 0 00 

I r o T A r 653.355 43 
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Manto 480 (M480): La traza del M480 pasa por la estación PT-130 en la trinchera 
T-6, donde aflora una capa de carbón de espesor 0.60 m, que está localizada 4.25 
m por encima del M478 y presenta en la base y el techo lodolitas carbonosas (A3 
pi 6). La traza hacia el sur del bloque se extiende siguiendo el tren estructural del 
bioque, pero no se tiene certeza geológica de su existencia debido a la falta de 
información que la corrobore (A4 pl 2 y A6 pl 2-8) 

De acuerdo con la clasificación de ia ASTM, el rango del manto M480 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de la muestra T-6-3 es 
Bituminoso Alto Volátil C, bajo en cenizas y en azufre total. La Tabla 69 presenta 
el resumen de la información que se conoce de este manto 

Tabla 69. Resumen de la información del manto M480. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION ¡ OBSERVACIONES 

T-6 PT-130 j 0.60 m 100% Muestra T-6-3 

La información de la estación PT-130 se utiliza para calcular reservas básicas En 
la Tabla 70 se muestran las cifras de ias reservas y recursos calculados, 
expresados en toneladas, del manto M480 en las diferentes categorías 

T A B L A 7 0 R e s u m e n de l o s R e c u r s o s y R e s e r v a s Bás i cas d e l M a n t o 480, B loque pc-4 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
h i p o t e t i c o s í a s ] c o n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

ccim l a g r a v e d a d 

e n c c n t f t a 

c o n l a o r a v s l j a d 

a f a v o r 

c c i v l a g r a v e d a d 

fil c o n t r a 

c o n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n ^ a g r a v h 3 a d 

e n c o n t r a 

h i p o t e t i c o s í a s ] 

OCURSOS 
RESERVAS 

0 00 
20.210 83 

0 0 0 

14.065 1 5 
0 0 0 

34,421 88 
OGO 

195,755 05 
Ü.OO 

10,783 34 
OOO 

38,313 34 
0 0 0 

0 0 0 

REC +• RES 
PORCENTAJE 

20,210.83 
59% 

14,06515 
41% 

34,421 88 
1 5 % 

195,755 05 
85% 

10,783 34 
0 % 

38,313 34 
0 % 

OOO 

CANTIDADES TO! 
PORCENTAJE 

34,275 98 
13% 

230,176 92 
87% 

49,006 68 0 00 

TOTALES 
254,452 90 49,096 68 0 0 0 

TOTAL 313,548 58 

Manto 490 (M490): Este manto se presenta por debajo del Nivel Limoncito y su 
traza se hace de acuerdo a la información obtenida de ía trinchera T-6, estación 
PT-131, donde se reporta una capa de carbón de 1 0 m, que presenta hacia el 
techo lodolita y en ¡a base arcillolita (A3 pl 6) La traza del M490 hacia el sur del 
bloque se considera de baja certeza geológica, por la falta de información que 
demuestre su existencia (A4 pl.2 y A6 pl 2-8). 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M490 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de la muestra T-Q-4 es 
Bituminoso Alto Volátil C, bajo en ceniza y en azufre total. La Tabla 71 presenta el 
resumen de la información que se conoce de este manto. 

Tabla 71 Resumen de la información del manto M490 
___ CODIGO ESPESOR RECUPERACION | OBSERVACIONES 

PT-131 1.0 m 100% l Muestra T-6-4 
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Se calculan reservas básicas con la información obtenida del manto en la estación 
pT-131. En la Tabla 72 se muestran las cifras de las reservas y recursos 
calculados, expresados en toneladas, del manto M490 en las diferentes categorías. 

TABLA 72 Resumen d e l os Recursos y Rese rvas Bás i cas de l Manto 490 , B loque P C - 4 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
h í ü t e t c o s (as) c o n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l a g r a v e d a d 

e n c o t í t r a 

CLTl l a g r a v h 3 a d 

a f a v o r 

cct - j l a g r a v e o a o 

e n c o n t r a 

c o j l a g r a v h > a d 

a f a v o r 

c o n l a g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

h í ü t e t c o s (as) 

RECURSOS 
RFSERVAS 

000 
35,184 47 

D 00 
28,435.03 

0 ! » 
71,374.52 

0 . 0 0 

283,516.72 
0 00 

1.839.70 
O.QO 

52,872 57 
0 00 
0 00 

REC+RES 
PORCENTAJE 

35,18447 
55% 

28,435 03 
45% 

71,374 52 
20% 

283,516 72 
80% 

1,839 70 
0% 

52,872 57 
0% 

0 00 

CANTIDADES TO 
PORCENTAJE 

63,619 51 
15% 

354,891 24 
85% 54,71227 0 . 0 0 

TOTALES 418,510 75 54,712 27 0 00 

TOTAL 473,223 02 

3.3.3.2. Conclusiones sobre el Bloque PC-4. 

Los recursos más reservas en las categorías medidos, indicados e inferidos arrojan 
un total de 5 964.491 toneladas La Tabla 73 indica también que apenas el 17% de 
la cifra anterior está en la categoría de inferidos y que aproximadamente el 92%, 
está con la gravedad en contra 

T A B L A 73. Recu rsos m á s R e s e r v a s Bás i cas del B loque PC4 t por in terva los d e e s p e s o r 

MANTO 
ESPESOR 

ENTRE 
<m) 

MEDIDOS (AS> INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) HIPOTETICOS (AS) 
MANTO 

ESPESOR 
ENTRE 

<m) 
cm A C3A -T 

AFAVCR 
CO* 

EÍÍ 
' cu L.cíí-.vpnij 

A FAVCF 
Ĉ J LA GftAVtlVL 

rN COITOA 
Cr_Lk! GR VEQ'.I' 

Al AVLfí 
cctj i— rjf̂ '.FO '̂ 

EN 'UÎTFLA 
re*, LA COÂÍ >0 

AF̂VCW LN ft. 

400 

OTO5.ÜÍ0 
0 9 0 y 1 20 

> 1 20 2 4 5 , 6 0 2 8 9 6 2 0 , 8 6 4 1 0 1 6 8 , 1 0 6 1 5 
-

410 

G&iyasa 
0.90 y 1 20 

> T 20 1 8 4 , 4 6 3 7 5 6 4 1 , 9 3 2 5 1 1 3 2 , 9 2 2 72 
-

420 

0 60 y 0 9D 
0 90 y 1 20 

> ) 2 B 

1 0 2 9 6 2 9 9 2 3 4 , 1 1 3 4 6 7 0 , 5 3 9 4 6 -

4 W 

0 60 y DSD 
0 90 y 1 20 

> 1 2 0 

13CW 6 0 8 0 , 5 4 9 0 2 2 , 5 6 3 3 7 2 6 9 3 4 5 4 0 5 6 , 6 4 6 1 7 

450 

0 60 y 0 9D 
Q S O y l M 

> 1 20 
1 5 , 2 6 6 12 1 0 8 , 4 3 4 9 6 6 , 5 9 5 " 4 1 3 1 2 0 « * 9 2 , 4 7 8 3 4 -

« 0 

0 60 y 0 9D 
0 90 y 1 20 

> 1 20 

2 7 4 4 3 8 0 8 6 , 8 2 5 6 6 1 2 , 7 4 5 7 0 4 4 7 , 5 3 1 9 4 9 3 6 9 S 9 7 -

410 

OSOyOSO 
0 90 y 1 20 

> 1 2 0 

2 5 , 6 9 0 3 2 3 3 , 1 1 0 6 7 5 4 , 1 3 8 7 1 2 9 1 , 2 4 6 6 6 4 , 2 5 4 2 9 3 6 6 9 3 0 7 -

47B 

0 50 y 0 90 
0 90 y 1 20 

> 1 2 0 4 4 , 3 3 1 8 2 3 1 , 3 9 3 2 5 6 1 , 8 2 3 2 0 3 7 2 . 7 6 6 6 5 51,331 -i1 9 0 , 9 7 7 3 5 
-

— 

ASO 

0.60 y 0 90 
0 90 y I 20 

1 20 

2 0 , 2 1 0 8 3 1 4 . 0 6 5 15 3 4 , 4 2 1 3 8 1 9 5 , 7 5 5 B 5 1 0 7 8 3 3 4 3 8 , 3 1 3 3 4 

-

— 

ASO 

o.eoy090 
0 90 y 1-20 

> 1.20 
3 5 , 1 6 4 4 7 2 8 , 4 3 5 0 3 7 1 , 3 7 4 5 2 2 8 3 5 1 6 72 1 , 8 3 9 7 0 5 2 , 8 7 2 5 7 -

0 60 y 0 90 
0 9 0 y T 20 

> 1.20 

2 2 , 0 1 5 4 3 
1 0 3 , 6 0 7 7 2 

4 4 , 3 6 ! 9 2 

9 4 , 6 1 4 17 
359,75331 
4 7 2 , 0 6 5 SO 

3 6 , 9 9 0 2 5 
1 4 6 , 9 0 3 1 2 

6 1 8 2 3 2 0 

4 6 5 1 0 0 4 5 
1 , 7 1 8 , 5 2 9 4 7 
1 , 5 3 5 , 6 1 2 2 5 

1 0 7 8 S . 3 4 
8,093 es 

5 1 . 9 3 1 11 

9 4 , 9 5 9 5 1 
3 4 6 , 3 3 2 A1 
3 8 2 0OS 2 3 

-

RECURSO * RfSERVAS 

PORCENTAJE 

1 6 8 9 6 5 0 7 

1 6 % 

9 2 8 , 4 3 9 3 8 

34% 
2 4 5 7 1 6 . 5 7 

6 % 
3 7 2 0 , 2 4 2 17 

3 4 % 

6 8 , 8 0 8 4 5 

8 % 

8 3 3 , 3 0 0 1 5 

9 2 % 
0 0 0 OOO 

CANTIDADES TOTALES 

PORCENTAJE 

1 , 0 9 6 , 4 2 < 4 4 

2 2 % 
3 S 6 6 9 5 8 7 4 

7 8 % 
9 0 2 , 1 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALES 
5 , 0 6 2 , 3 8 3 1 3 9 0 2 , 1 0 6 6 0 0 00 0 0 0 

t o ta l 5,8 6 4 , 4 9 1 7 8 
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La tabía anterior indica también que la mayoría de los recursos está colocada en 
capas con espesores comprendidos por encima de 0.90 m 

Las reservas medidas en este bloque tienen una medra en los contenidos 
porcentuales de azufre total y cenizas en base seca de 0.84 y 10.37% 
respectivamente, y una media en su poder calorífico en base húmeda libre de 
materia mineral de 6.833 calorías por gramo 

No obstante ias altas reservas y la calidad de los carbones de este bloque, se hace 
notar que e) área del bloque es muy reducida y las cifras provienen de una 
sucesión de capas que no aparecen en los bloques adyacentes y que podrían ser 
resultado de ía superposición causada por fallas. Además hay que subrayar que la 
mayor parte de la información deriva de un solo punto. 

3.3.4. Bloque Sinclinal de Diablo Colgado 

El Bloque Sinclinal de Diablo Colgado como su nombre lo indica corresponde a una 
estructura apretada en forma de sinclinal, con un ancho promedio del bloque 
menor a 1 km y un iargo aproximado de 3 5 km. constituyéndose en el bloque de 
mayor área del Sector El Vergel. Las capas de carbón se observan principalmente 
en el flanco occidental del sinclinal, dentro de los niveles productivos Superior y 
Medio. La disposición estructural de las capas en el flanco occidental del pliegue 
presenta buzamientos entre los 35° y los 80°, predominando los buzamientos 
superiores a 50D. Se reconocen algunos niveles guía que tienen una relativa 
continuidad a lo largo del flanco occidental del pliegue (A4 pl.2). 

Las labores encaminadas a evaluar los carbones del Bloque Sinclinal de Diablo 
Colgado durante este proyecto fueron el reconocimiento superficial dei bloque y la 
fotointerpretación; adicionalmente para el análisis de los mantos de carbón se 
utiliza la información colectada por Puiido et ai (1994) como son las trincheras T10, 
T10¡, T-26 y T-29 y los puntos de afloramiento de carbón. En el bloque no se ha 
realizado ningún trabajo exploratorio subterráneo, debido en parte a la dificultad 
que existe para transportar los equipos hasta este sitio 

Los accesos a esta área son limitados y corresponden a pequeños caminos de 
ganado y caminos de herradura, que atraviesan cuchillas escarpadas y cañones 
profundos en algunos sitios. 

Las capas de carbón que se han identificado hasta el momento son: M130, M133, 
M140, M150, M165, M180, M185 y M190, de estos ai menos ¡ocalmente 
corresponden a mantos el M130, M140, M150. M180, M185 y M190, las otras 
capas son cintas o tienen muy poca información, que aún no permite su evaluación 
(A4 p| 2,8) 

El Nivel de Base se establece a partir del río Timbío, en la cota 650 m s n.tn, lo 
^a l permite obtener buena parte de las reservas con la gravedad a favor. 
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íLa traza de los mantos superiores se pasa de un flanco al otro del pliegue, sin que 
IteJÓsta información que corrobore su continuidad, considerándose algunos tramos 
|de las trazas hipotéticos y con baja certeza geológica. 

[ 3,3.4.1. Descripción de Mantos de Carbón 

; Manto 130 (M130): Se localiza estratigráficamente en el Nivel Productivo Medio del 
!" Conjunto Medio de la Formación Mosquera. Los puntos de información de esíe 
manto corresponden a las estaciones DI-98, DI-97 y DI-237 con un espesor 

i reportado de 0.60m en las tres. Ai norte de la estación Dl-237 se desconoce la 
continuidad de la traza (A4 pl.2 y A6 pl. 2-1) razón por la cual se interrumpe a los 
pocos centenares de metros. La Tabla 74 presenta el resumen de la información 
que se conoce de este manto 

Tabla 74. Resumen de la información del manto M130-
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

DI-98 0.60m Sin muestra 
DI-97 0.60 m Sin muestra 
Dl-237 0.60 m Sin muestra 

En las estaciones DI-98, Di-97 y Di-237 no fueron muestreados los carbones y la 
información se utiliza para calcular recursos. En la Tabia 75 se muestran las cifras 
de las reservas y recursos caicuiados, expresados en toneladas, dei manto M130 
en las diferentes categorías 

TABLA 7 5 R e s u m e n de los R e c u r s o s y R e s e r v a s Bás icas de l Man to 130, B l o q u e S inc l ina l D iab lo Co lgado 

MEDIDOS (ASI INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
h p o t e t i c o s ( a £ ) c c n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c c n l a g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

c c n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c c f j l ^ g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

c c n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c c w l a g r a v é o a d 

em c o n t r a 

h p o t e t i c o s ( a £ ) 

RECURSOS 
RESBWAS 

35,571 56 
0 0 0 

22,328 S7 
ooo 

34,373 27 
000 

107,730 94 
000 

4,94281 
OOO 

82,535 46 
000 

0 0 0 
o o o 

RBD+RES 
PORCENTAJE 

35,571.55 
61% 

22,328 97 
39% 

34,973 27 
25% 

107.730 94 
75% 

4,942 81 
6% 

82,535 4S 
94% 

000 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

57,900 53 
29% 

142,704 21 
71% 

87,478 27 0 0 0 

TOTALES 200,604.74 87,478 27 0 0 0 

TOTAL 238,083 01 

Manto 140 (M140): Se localiza estratigráficamente en el Nivel Productivo Superior 
del Conjunto Medio de la Formación Mosquera, por encima del Nivel Timbío. 
Solamente se tienen dos puntos de información que corresponden a las estaciones 
AA-5 y AA-6 en la quebrada Playa Grande, donde se reporta un espesor de 0.70 y 
0.56 m respectivamente para esta capa de carbón. Al norte de la estación AA-5 se 
desconoce ia continuidad de la traza (A4 pl 2 y A6 pl. 2-2). 

De acuerdo con la clasificación de ia ASTM, el rango del manto M140 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de la muestra AA-5 es 
Bituminoso Alto Volátil C; se resalta que el contenido de ceniza en base seca de 
este manto es de 29,20% La Tabia 76 presenta el resumen de ia información que 
se conoce de este manto. 



123 
( p R O Y B C T O CARBONIFERO EL HOYO - L I M O N C I T O . 

Tabla 76. Resumen de la información del manto M140. 
CODIGO I ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

AA-6 0.55m Sin muestra 
AA-5 10.70 m 100% Muestra AA-5-1 

Para este manto se calculan reservas con la información de ía estación AA-5, la 
información de la estación AA-6 se descarta por encontrarse próxima a AA-5. En 
la Tabia 77 se muestran las cifras de las reservas y recursos calculados, 
expresados en toneladas, del manto M140 en las diferentes categorías 

T A B L A 77. R e s u m e n de los R e c u r s o s y R e s e r v a s Bás icas del Man to 140, B loque S inc l ina l D iab lo Co igado 

MEDIDOS (AS) INDICADOS ÍAS) INFERIDOS ÍAS) 
l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c c w l a g r a v e d a d 

c o n t r a 

c o n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c c n l a g r a / é o a d 

e n c o n t r a 

c c n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c c n l a g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

h p o t e t k x 3 s v a ^ 

RECURSOS 
RESERVAS 

0 00 
10,837 95 

000 
25,370 08 

0 00 
39,636 04 

OOO 
96,032 12 

o o c 
32,845 40 

0 00 
156,033 38 

0 00 
0 00 

RECUSES 
PORCENTAJE 

10,837 S5 
30% 

25,370 03 
70% 

33,696 04 
29% 

96,032.12 
71% 

32.848 40 
0% 

156,033 38 
0% 

0 00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

36,208 05 
21% 

135,728 16 
79% 

188,881 78 0 00 

TOTALES 
171,936 21 188,381 78 0 0 0 

TOTAL 380,817 98 f 

Manto 150 (M150): Se localiza estratigráficamente en el Nivei Productivo Superior 
del Conjunto Medio de la Formación Mosquera, por encima del Nivel Timbío y del 
manto M140 Se tiene un punto de información que corresponde a la estación AA-7 
en la quebrada Playa Grande, donde se reporta un espesor de 0.65 m para esta 
capa de carbón. Al norte de la estación se desconoce la continuidad de la traza (A4 
pl 2 y A6 pf 2-3) 

De acuerdo con ¡a clasificación de ia ASTM, el rango del manto M150 obtenido a 
partir de ios resultados de los análisis físico-químicos de la muestra AA-7-1 es 
Bituminoso Alto Volátil C. La Tabla 78 presenta ei resumen de ia información que 
se conoce de este manto. 

Tabia 78. Resumen de la información del manto M150. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION l OBSERVACIONES 

AA-7 0.65 m 100% | Muestra AA-7-1 

El único punto de control de este manto es la estación AA-7 y su información sirve 
para calcular las reservas básicas. En la Tabla 79 se muestran las cifras de las 
reservas y recursos calculados, expresados en toneladas, del manto M150 en las 
diferentes categorías 

Manto 180 (W1180): Este manto se localiza por debajo del Nivel Limoncito, en el 
Nivel Productivo Superior. Se tienen como puntos de información del M180 las 
trincheras T-26, T-10 y T-29, donde se reportan espesores de 0,80, 0,60 y 1.00 m 
respectivamente (A3 pl.19, A3 pl.10 y A3 pi.22). El manto presenta hacia ía base y 
e! techo arciüoiitas, pero por encima de ia capa de arcillolitas en el techo se 
Presenta una arenita de grano muy fino. La traza de este manto se extiende por 
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T A B L A 7 9 R e s u m e n de los R e c u r s o s y Rese rvas Bás i cas de l Man to 150, Bloque S inc l ina l D iab lo Co lgado 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
c c n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l a g r a v s d a d 

e t j c o n t r a 

\ u ' . . a r a v e d 

a f a v o p 

com l a g r a v e d a d 

b ' l c o n t r a 

c o n l a g r a v e d a d 

a r a v o r 

c g n l a g r a v e d a d 

en c c n t r a 

h p o t e t c o s (as) 

RECURSOS 
RESERVAS 

0 . 0 0 

11,509 21 
0 0 0 

16,541 76 
OCO 

33.007 36 
0 00 

66.567 80 
O.OO 

23,233 44 
0 0 0 

112,702 20 
0 G0 
000 

R E C - R E S 
PORCENTAJE 

11,509 21 
41% 

7 s 

5 9 % 33% 67% 
23,233 44 

0% 0 % 
0 00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

23,150 97 
22% 

99,575 16 
78% 

135,935 64 0 0 0 

TOTALES 
127,726 13 135,935 64 000 

TOTAL 263.651 TI 

todo el Sinclinal de Diablo Colgado, pero se considera de baja certeza geológica en 
el flanco oriental del pliegue y hacia el sur del pliegue en ambos flancos, debido a 
¡a carencia de información que la corrobore (A4 pl.2 y A6 pl 2-4). 

De acuerdo con la clasificación de ia ASTM, el rango del manto M180 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de la muestra T10 (PT-172) 
es Bituminoso Alto Volátil C La Tabla 80 presenta el resumen de la información 
que se conoce de este manto 

Tabla 80. Resumen de la información del manto M180 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

T-26 0.60 m Sin muestra 
T-29 0.80 Sin Muestra 
T-10 1.00 100% Muestra PT-172 

La información de ¡a trinchera T-10, estación PT-172 se utiliza para calcular 
reservas y la información obtenida de las trincheras T-26 y T-29 sirven para 
calcular recursos, debido a que no se tomó muestra del manto. En ia Tabla 81 se 
muestran las cifras de las reservas y recursos calculados, expresados en 
toneladas, del manto M180 en las diferentes categorías 

TABLA 81. R e s u m e n de los R e c u r s o s y Reservas B á s i c a s del Manto 1SO, B loque S i n c l m a l Diablo Co lgado 

MEDIDOS (AS) I INDICADOS (ASI INFERIDOS (AS) 
h i p o t e t i c o s (as ' c o m l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l a g r a v e d a d ¡ c o n l a g r a v e d a d I cow l a g & w e d a d 

en c o n t r a i a f a v o r | b . ' c o n t r a 

c c n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l a g r a v e d a d 

é n c o n t r a 

h i p o t e t i c o s (as ' 

RECURSOS 
RESERVAS 

§2,013 75 
14,805.39 

OEO 
OOO 

444,906 52 I 0.00 
69,305 33 0 00 

1,035,910 55 
0 00 

2S4.058 73 
0 00 

370,487 08 
0 00 

REC + RES 
PORCENTAJE 

106,SIS 14 
100% 

0 00 
0% 

EK A * OC I A rtrt 
U l * t , A I 1 DO I O IAJ 

100% I 0% 
1,035,310 65 

0% 
284,058 73 

0% 
970,487.08 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

105,81914 
17% 

514,211 85 
83% 

1,319,969 33 970,487 08 

TOTALES 
621,030 99 1,319,969 38 970,437 08 

TOTAL 1,941,000.37 I 

Manto 185 (M185): Este manto se localiza por debajo del Nivel Limoncito. en el 
Nivel Productivo Superior, a unos 7 80 m por encima del M180 Los puntos de 

, información del M185 son las tnncheras T-26 y T-10 (A3 pl.19 y A3 pl. 10) y las 
, estaciones CV-2, CV-7 y PT-120 El manto presenta hacia la base arcillolita y el 
; techo arcillolita carbonosa, en la estación PT-120 presenta numerosas 
• intercalaciones de arcillolita La traza de este manto se extiende por todo el 
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clinal de Diablo Colgado, pero se considera de baja certeza geológica en eí 
co orienta] del piiegue (A4 pl.2 y A6 pl. 2-5) 

acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M185 obtenido a 
jr de los resultados de los análisis físico-químicos de la muestra T-10-2 (PT-

jA) es Bituminoso Alto Volátil C. La Tabla 82 presenta ei resumen de la 
jrmación que se conoce de este manto. 

Sbla 82. Resumen de la información de manto M185. 
f CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

0.70 m Sin muestra 
ÉV-7 0.70 m Sin muestra 
fT-120 

i 
0.60+0 35e+0 15c+ Sin muestra fT-120 

i 0.35e+0 30c+0 04e 
fT-120 

i +0 20c 
SV-2 1.30 m Sin muestra 
£-10 (PT-174) 
t 

0.90 m 100 % Muestra T-10-2 (PT-£-10 (PT-174) 
t 174) 

I 
¡é calculan reservas con la información obtenida de la tnnchera T-10 y recursos 
bn la información de la trinchera T-26 y ias estaciones CV-2, CV-7 y PT-120, en 
ka última estación los cálculos se realizan sobre un segmento de carbón de 0.60 
i de espesor. En la Tabla 83 se muestran ias cifras de las reservas y recursos 
alculados, expresados en toneladas, del manto M185 en las diferentes categorías 
k i 
ÍABLA33. Resumen de los Recursos y Reservas Bás icas del Manto 135, Bloque S inch nal Diablo Co lgado 

i MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
h f o t e t c o s ( a s ) i c c n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

ecu l a g r a v e d í o 

e n c o n t r a 

c c n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l a g r a v e d a d 

b 4 c o n t r a 

c c n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c c n l a g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

h f o t e t c o s ( a s ) 

ECURSOS 
ÉSERVAS 

160,643 64 
63,120 03 

32,767 95 
ooo 

607,105 52 
347,786 34 

494,404 16 
0 00 

423,635 1 3 
29,11310 

212,593 91 
000 

438,556 95 
0 00 

EC + RES 
ORCENTAJE 

223,763 67 
87% 

32,767 95 
13% 

954,891 86 
66% 

494,404 16 
34% 

452,748 23 
0 % 

212,593 91 
0% 

438,556 95 

ENTIDADES TOTAL 
ORCENT/UE 

256,531 61 
L 15% 

1,449,296 02 
85% 

665,342 13 438,556 95 

RIALES 
1,705,827 63 665,342 13 438,556 95 

PTAL 2.371 169 76 

into 190 (M190). Este manto se localiza por debajo del Nivel Limoncito, en el 
i\ Productivo Superior, a 14.80 m por encima del M185 y existen dos cintas 

ambos mantos. Los puntos de información de! M190 son la tnnchera T-29 (A3 
2) y las estaciones PT-119, PT-118, PT-175, PT-112 y CV-1, donde se reportan 
ssores desde 0.55 m hasta 1.55 m El manto presenta hacia la base arcillolita 
llanamente carbonosa y en el techo arenita muy fina, como se observa en el 
fil de muestreo T-10-3, además tiene una intercalación de 0.10 m de arcillolita 
3onosa. La traza de este manto se extiende por todo el Sinclinal de Diablo 

^gado, pero se considera de baja certeza geológica parte de esta traza, debido a 
ausencia de puntos de información en el flanco oriental del pliegue (A4 pl.2 y A6 
2-6). 
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De acuerdo con ¡a clasificación de la ASTM, el rango del manto M190 obtenido a 
partir de los resuitados de los análisis físico-químicos de la muestra T-10-3 es 
Bituminoso Alto Volátil C. La Tabla 84 presenta el resumen de ia información que 
se conoce de este manto. 

Tabia 84. Resumen de la información del manto MI 90 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

.T-29 1.10 m Sin muestra 
PT-117 1.55 m Sin muestra 
PT-118 1.30 m Sin muestra 
PT-119 0.55 m Sin muestra 
CV-1 1.55 m Sin muestra 
PT-175 1.30 m 100% Muestra T-10-3 

Se calculan reservas con ía información de la estación PT-175 y recursos con los 
datos colectados en las estaciones PT-118, CV-1 y T-29. La información de la 
estación PT-117 se elimina por estar muy cerca de PT-118, y la información de ia 
estación PT-119, no se tiene en cuenta debido al alto grado de meteorización del 
carbón en ésta estación En la Tabía 85 se muestran las cifras de ias reservas y 
recursos calculados, expresadas en toneladas, del manto M190 en ias diferentes 
categorías 

T A B L A 8 5 R e s u m e n d e los R e c u r s o s y Reservas B á s i c a s del Manto 190, B loque S inc l ina l D iab lo Co lgado 

MEO] DOS (ASI INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
HIPOTETICOS (AS1, CCN LA GRAVEDAD 

A FAVOR 
CON LACRAVSDAO 

ENCOBRA 
COK' LA G ftAVEDAD 

A PAVOR 
CCN LA GRAVEDAD 

EN CONTRA 
CCN LA GRAVEDAD 

A FAVOR 
CCN LA GRAVEDAD 

EN CONTRA 
HIPOTETICOS (AS1, 

RECURSOS 
RESERVAS 

249,538 21 
29.782 30 

0 00 
0 00 

324,283 81 
21 S93 17 

136,856 80 
000 

1,458,136 77 
0 00 

1,176,68914 
0 00 

856,543 76 
000 

REC + RES 
PORCENTAJE 

273,320 51 
100% 

0 00 
0% 

S4S.17S 99 
87% 

136,855.80 
13% 

1,468,183 77 
0% 

1,173,53914 
0% 

856,543 76 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

279,320 51 
21% 

1,083,033 79 
79% 

2 644,375 90 856.543 76 

TOTALES 
1,362,35430 2,644,87590 356,543 76 

TOTAL 4.007 230 20 i 

3.3.4.2. Conclusiones sobre el Bloque Sinclinal de Diablo Colgado 

La sumatoria de los recursos y reservas en las categorías medidos, indicados e 
inferidos en el Bioque Sinclinal de Diablo Colgado arrojan un total de 9.231.963 
ton. La Tabla 86 indica que los mantos M130, M140 y M150 aportan muy pocos 
recursos La gran mayoría de los recursos están en ios mantos M180, M185 y 
M190, al parecer uniformemente distribuidos en los intervalos de espesor citados 
en la tabla. De! total de recursos del bloque, más del 50% esta aún en la categoría 
de inferidos y de los restantes 4.189.480 ei 82% está aún en la categoría de 
indicados. A diferencia de los demás bloques, éste contiene la mayoría de ios 
recursos dispuestos con la gravedad a favor 

Los contenidos de los mantos calculados como promedio ponderado sobre las 
reservas medidas, son de 0.85% de azufre total (b.s.), 13,53% de cenizas (b.s) y 
6.608 caloñas, siempre en base húmeda libre de materias minerales. 
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TABLA 86. Recursos más Reservas Básicas de! Bloque Sinclinal Diablo Colgado, por intervalos de espesor 

MANTO 

ESPESOR 
ENTRE 

<m) 

MEDJ&t » ( A S ) INDICADOS (AS) INFERIDOS (ASI HIPOTETICOS (AS) 

MANTO 

ESPESOR 
ENTRE 

<m) 
í í w GRJvei'jij CON 

t*. ZOI-PA 
O-i". LA GRAVEDAD con J X - ' LA E í M D W O:.. GRAVE DM, OTÍI LA 

TN C CÍ.TÍA 

130 

OSOyQBQ 
0.90 y 1 20 

» 1 20 

3 5 , 5 7 1 5 5 2 2 3 2 8 97 3 4 , 9 7 3 2 7 1 0 7 7 3 0 Í M 4 , 9 4 2 8 1 8 2 , 5 3 5 4 6 

140 

0 50 y 0.90 

O S O y l 20 

> 1 2 0 

1 0 , 8 3 7 9 6 2 5 3 7 0 0 3 3 9 , 6 9 6 CM 3 6 0 3 2 1 2 3 2 , 8 4 8 4 0 1 5 6 0 3 3 3 8 

150 

0 50 y D 90 

0 9 0 y 1 20 

> 1 2C 

11.SOS 2 1 1 8 , 6 4 1 7 6 8 3 0 0 7 3 6 6 8 , 5 8 7 SO 2 3 , 2 3 3 U 1 1 2 , 7 0 2 2 0 

-

i e o 

0.60 y 0 90 

0 9 0 y 1 20 

> I 20 

39,843 27 
6 6 , 9 7 0 8 7 -

2 3 1 , 9 1 8 0 0 

2 8 2 2 9 3 8 5 

1 0 1 7 , 4 9 7 8 7 

1 8 , 4 1 2 7 8 

2 6 3 , 9 4 1 1 4 

2 0 , 1 1 7 6 0 

2 3 3 , 3 2 9 3 2 7 3 7 , 1 5 7 7 7 

165 

0.60 y 0 90 

».SÍ>y f 20 

> 1 . 2 0 

6 9 , 5 2 6 4 8 

83,120 03 
9 1 , 1 1 7 1 6 

3 2 , 7 6 7 3 5 3 5 2 , 9 5 5 7 5 

4 2 1 , 4 3 1 4 3 

1 8 0 , 5 0 4 6 8 

3 9 4 3 8 7 3 0 

4 3 9 3 1 1 7 

5 6 , 0 8 5 6 5 

3 2 2 , 3 9 0 1 0 

1 3 0 , 3 5 8 1 2 

2 0 5 7 4 0 2 4 

3 , 8 5 3 6 6 

2 3 7 , 5 9 2 5 5 2 0 0 , 9 6 4 4 0 

1S0 

0 60 y 0.90 

0 9 0 y 1 20 

> 1 20 

3 4 , 2 3 1 7 5 

195,088 76 
3 4 0 , 5 5 8 5 6 

6 0 5 , 6 1 8 4 3 1 3 6 , 8 5 6 £ 0 

1 1 5 0 8 7 3 2 

1 3 5 3 , 0 9 9 4 5 1 , 1 7 8 , 6 3 9 14 3 7 9 , 0 8 0 4 1 4 7 7 , 4 6 3 3 5 

O b O v í » 

0 9 0 y 1 20 

> 1 20 

1 6 7 2 5 3 4 5 

2 1 4 , 3 2 2 6 4 

2 8 6 , 2 0 5 9 2 

97,108 76 8 9 2 , 5 5 0 4 2 

1 , 0 4 4 , 2 8 3 8 5 

7 8 6 1 2 3 1 0 

6 6 4 , 7 1 8 1 6 

4 3 , 9 3 1 17 

1 9 2 , 9 4 2 4 8 

1 , 4 0 0 , 3 1 2 5 3 

2 6 3 , 3 5 8 2 1 

1 , 3 5 3 0 9 9 4 5 

S 2 3 , » 2 4 1 

2 3 , 9 7 1 2 6 

1 , 1 7 8 , 8 8 9 14 

470,921 87 

379,080 41 

9 3 8 , 1 2 2 1 7 

4 7 7 , 4 6 3 3 5 

H j c u H S t x - S E s a a i A s 

PORC&JTAJÉ 

6 S 7 , 8 2 2 . 0 5 

8 7 % 

87,IOS 75 
1 3 % 

2 , 5 2 2 , 8 5 7 2 7 

7 4 % 

8 0 1 , 5 3 1 8 1 

2 8 % 

3 , 0 1 7 , 8 7 0 2 8 

6 0 % 

2 0 2 4 , 8 1 2 8 1 

4 0 % 
8 5 0 , 0 0 2 2 8 1 , 4 1 5 , 5 8 5 5 2 

CANTIDADES TOTALES 

PORCENTAJE 

7 6 4 , 9 3 0 8 1 

1 8 % 

3 , 4 2 4 , 5 4 9 1 8 

8 2 % 
5 , 0 4 2 , 4 8 3 10 8 5 0 0 0 2 2 8 1 , 4 1 5 , 5 8 5 5 2 

ÍOTAJPS 4 , 1 8 9 , 4 8 0 0 0 5 0 4 2 , 4 8 3 10 3 5 0 , 0 0 2 . 2 8 1 , 4 1 5 , 5 8 5 5 2 

TOTAL 9 2 3 1 9 6 3 1 0 

No obstante las altas cifras de recursos y ia calidad de los carbones de este 
bloque, se hace notar que el área del bloque es estrecha y alargada y las cifras 
provienen de una sucesión de capas que no aparecen en los bloques adyacentes y 
de puntos de información únicamente superficiales 

Estos recursos arriba citados, pueden estar fuertemente afectados o disminuidos 
por la inclinación del plano de la Falla El Zarzal, que hasta el momento se 
desconoce. La geología en superficie del bloque ha sido trazada por medio de 
fotos aéreas y debe ser revisada. 

3.3.5. Bloque Sinclinal de Navarro 

El Bloque Sinclinal de Navarro está limitado al occidente por la Falla El Zarzal, al 
oriente por la falla El Bordo-Patía y al Sur la falla transversal que va por el Caño 
San José. El bloque tiene forma aproximada de rombo irregular, con un ancho 

< máximo de aproximadamente 800 m y un largo de 2 5 km (A1 pl.2, 5). 
k 
Desde el punto de vista estratigráfico, las capas de carbón se localizan en los 
Niveles Productivo Superior (mantos M175, M180, M185 y M190) y Productivo 
Medio (manto M133) de ia Formación Mosquera; tienen buzamientos del orden de 
45° en el flanco occidental del pliegue, que pasan hacia el cierre de la estructura al 
norte a 90°. El flanco onental presenta mayores perturbaciones estructurales 
causadas por la Falla El Bordo-Patía (A4 pl.2,9) 

Las labores realizadas para reconocer las capas de carbón dentro del Bioque 
Sinclinal de Navarro, comprendieron la ejecución de los pozos corazonados PC-8 y 
P Í A O r>i 9 y A2 pl.11), las trincheras T-7 y T-9 realizadas por Pulido et ai 
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(1994) (A3 pl 7 y A3 pl.9) y el reconocimiento geológico de superficie Todas estas 
labores se desarrollaron principalmente en el flanco occidental del sinclinal. 

El acceso a este bloque se realiza por la vía que de El Hoyo conduce a El Tambo, 
de donde se desprende un carreteable que va a los pozos PC-4, PC-8 y PC-10 
(Figura 2) 

El Nivel Base de este bloque se establece en la cota 650 m.s.n m. , 
correspondiente a la altura o nivei menor del Caño San José Las correlaciones 
establecidas para las capas de carbón de los pozos PC-8 y PC-10, se consideran 
de baja certeza geológica. 

3.3.5.1. Descripción de Mantos de Carbón 

Manto 133 (M133): Este manto se localiza en el pozo PC-8 a 97.60 m de 
profundidad, con un espesor de 0.81 m y tiene en la base y el techo arcillolitas (A2 
pl.9). En el pozo PC-10 el manto se presenta a 170.30m de profundidad, con un 
espesor de 0 68 m, y presenta en ia base y el techo arcillolitas (A2 pl.11). En 
superficie no se tienen puntos de control de este manto y su traza se hace 
proyectando a superficie la información de los pozos PC-8 y PC-10 y se considera 
hipotética en el flanco oriental del sinclinal (A4 pl.2). 

De acuerdo con la clasificación de ia ASTM; el rango del manto M133 obtenido a 
partir de ios resultados de los análisis físico-químicos de las muestras PC-8-38 y 
PC-10-64 es Bituminoso Alto Volátil C y B respectivamente. El contenido de 
azufre total en base seca de la muestra PC-10-64 es de 3.31%, superior al valor 
límite estableado por las normas del sistema de clasificación Igual ocurre con eí 
contenido porcentual de ceniza en base seca en la muestra PC-8-38 que es de 
39 05%. La Tabla 87 presenta el resumen de ía información que se conoce de este 
manto. 

Tabia 87. Resumen de la información del manto M133. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-8 0 81 m 78% Muestra PC-8-38 
PC-10 0 68 m 100% Muestra PC-10-64 

La información de! manto obtenida en los pozos PC-8 y PC-10 se utiliza para 
calcular reservas básicas. En la Tabla 88 se muestran las cifras de las reservas y 
recursos calculados, expresados en toneladas, del manto M133 en las diferentes 
categorías 

Manto 175 (M175): Este manto se localiza en ei Nivel Productivo Superior En el 
pozo PC-8, está estratigráficamente 27.5 m por encima del M133, con un espesor 
de 0.66 m y presenta en ia base y el techo arcillolitas (A2 pi 9). En el pozo PC-10 
si manto tiene tan sólo 0 37 rn de espesor, lo que indica que la capa se adelgaza y 
Probablemente desaparece hacia el cierre del sinclinal (A2 pl. 11). En superficie no 
hay información de este manto y su traza tiene una baja certeza geológica, 
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TABLA 8 8 Resumen de los Recursos y Reservas Bás icas de! Manto 133, Bloque Sinc l ina l Navarro 

MEDIDOS (AS) 
CCN IA GRAVEDAD 

A FAVOR 
CCN LAGRAVEDAD 

EN CONTRA 

INDICADOS (AS) 
CON LAGRAVEDAD 

A FAVOR 
CCN LA GRAVEDAD 

B^CONTRA 

INFERIDOS (AS) 
CON LA GRAVED«J 

A FAVOR 
CON LAGRAVEDAD 

94COWRA 

HPOTET ICOS (AS) 

RECURSOS 
F£g5WAS 

000 
10-1,507.98 

0.00 
47,075 50 

000 
569,780.68 

000 
200,44388 

0.D0 
267.815.40 

0.00 
000 . 

Q.00 
0 00 

RgC+tfES 
pngCHJTAJE 

101.50798 
68% 

47.075 50 
32% 

569,780.68 
74% 

200,443 í 
26% 

267,815.40 
100% 

000 
0% 

000 
CANTIDADES TOTA! 
PORCENTAJE 
TOTALES 

148,583 48 
16% 

770,224 56 
84% 

267,815 40 0.00 

918,30804 267,815 40 0.00 
1.186,62344 

apoyada solamente en ía proyección en superficie de la información obtenida dei 
PC-8 (A4 pl.2). 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M175 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de las muestras PC-8-30 y 
pC-10-59 es Bituminoso Alto Volátil B El contenido de azufre total en base seca 
de la muestra PC-10-59 es de 4.07%. La Tabla 89 presenta el resumen de la 
información que se conoce de este manto 

Tabla 89. Resumen de la información de! manto M175 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION ] OBSERVACIONES 

PC-10 0 37 m Muestra PC-10-59 
PC-8 0.66 m 87% 1 Muestra PC-8-30 

La información de! manto en el pozo PC-8 se utiliza para calcular reservas y el 
pozo PC-10 se utiliza para delimitar ei área de cálculos debido al alto contenido de 
ceniza del manto. En la Tabla 90 se muestran las cifras de las reservas y 
recursos calculados, expresados en toneladas, del manto M175 en las diferentes 
categorías 

TABLA 9 0 Resumen de los Recursos y Reservas Básicas del Manto 175, Bloque Sincl inal Navarro 

MEDIDOS (ASÍ INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
HPOTET ICOS ÍAS) CON LAGRAVEDAD 

A FAVOR 
CON LAGRAVEDAD 

BJ COJERA 
CCN LA GRAVEDAD 

A FAVOR 
CANLAGRAVEDAÜ 

£N CONTRA 
CCí̂  LA GRAVEDAD 

AFAVOR 
CON LAORUVEDAD 

EN CONTRA 
HPOTET ICOS ÍAS) 

RECURSOS 
RESERVAS 

aoo 
65,490 63 

000 
13.569 91 

000 
37,554 07 

ooo 
17,195.63 

00Q 
000 

aoo 
ooo 

0.00 
0.00 

REC+RES 
PORCBíTAJE 

65,49063 
83% 

13,569 SI 
17% 

37,554 07 
69% 

17,195.63 
31% 

OOO 
0% 

ooo 
0% 

0.00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

79,060 54 
50% 

54,749 69 
41% 

000 000 

TOTALES 
133,810 23 000 0 00 

TOTAL 133 810.23 

Manto 180 (M180): Se localiza estratigráficamente en el Nivel Productivo Superior, 
22.2m por encima del manto M175 en ei pozo PC-8, donde se tiene un espesor de 
1.51 m, con una intercalación de arcillolita carbonosa de 0 55 m hacia la parte 
media del manto Los respaldos son arcillolitas carbonosas (A2 pl.9). En el pozo 
PC-10 el manto tiene un espesor de 1.38 m, y fue atravesado a los 94.2 m de 
profundidad, el respaldo superior es de carbón roca (0 29 m) y el inferior es 
arailolita parda; ia recuperación es muy baja (19%) (A2 pl.11). En superficie se 
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tiene información de esta capa en la estación PT-157 de la trinchera T-7 (A3 pl.7) y 
en las estaciones CV-8 y CV-9, con espesores de 0.30 m ; 1.10 y 0 8 m 
respectivamente, todos localizados en el flanco occidental del pliegue La estación 
DI-14, ubicada en el flanco oriental reporta un carbón de 1.30 m, que es 
correlacionado con este manto de acuerdo a su posición estratigráfica (A4 pl.2 y A6 
pl 2-3). 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M180 obtenido a 
partir de los resultados de ¡os análisis físico-químicos de la muestra PC-10-46 es 
Bituminoso Alto Volátil B, el contenido porcentual de ceniza en base seca es de 
36.66%, sin embargo, por la baja recuperación del núcleo no se toma esta calidad 
como representativa del manto La Tabla 91 presenta el resumen de la información 
que se conoce de este manto. 

Tabla 91 Resumen de la información de manto W1180. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-8 0.55c+0.55e+0 46c 0.03% Sin muestra 
PT-"\ 57 0.30 m Sin muestra 
CV-8 1.10 m Sin muestra 
CV-9 0 80 m S¡n muestra 
PC-10 1 38 m 19% Muestra PC-1046 
DI-14 1.30 m Sin muestra 

Los puntos de información del manto DI-14. CV-8 y CV-9 se utilizan para los 
cálculos de recursos La información del manto en los pozos PC-8 y PC-10 son el 
límite de los cálculos y la estación PT-157 no se tiene en cuenta por el bajo 
espesor, probablemente meteorizado En la Tabla 92 se muestran las cifras de las 
reservas y recursos calculados, expresados en toneladas del manto M180 en las 
diferentes categorías. 

TABLA 32 Resumen de los Recurso?, y Reservas Básicas del Manto 130, Bloque Sinclinal Navarro 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (ASÍ INFERIDOS (AS) 
COM LA GRAVEDAD CCN LA GRAVEDAD COI LA GRAVEDAD CCN LAGFtWEDAP CON LA GRAVEDAD CCN LAGRAVEDAD HPOTETGOS (AS) 

AFAVC? Eg CONTFtA A FAVOR EN CONTRA A FAVOR BM CO,\TRA 
RECURSOS 172,705 "S 0 ® SX83S43 19,452 65 OOO 000 0 00 
RESERVAS 0.00 0 00 0 00 000 0.00 OOO 0 00 
REC v RES 
PORCENTAJE 

372,70518 
100% 

eco 
0% 

534.S36 43 
96% 

19.452 8S 
4% 

0 00 
0% 

OOO 
0% 

0 00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

372,705 19 
40% 

554,283 09 
60% 

000 000 

TOTALES 
926,99428 OOO 0 00 

TOTAL 326.994 28 ¡ 

Manto 185 (M185) En el pozo PC-8 tiene un espesor de 1.10 m; se presenta a 
9.80 m por encima del M180. El respaldo inferior es arcillolita carbonosa y el 
supenor lodolita arenosa (A2 pl 9). En el pozo PC-10 el manto tiene un espesor 
de 0,68 m, con una intercalación de 0.18 m de arcillolita carbonosa, y encajado 
entre arcillolita carbonosa en el techo y lodolita arenosa en la base, se localiza a 
1280 m por encima del manto M180 (A2 pl.11). En superficie se correlacionan las 
estaciones PT-158 en la trinchera T-7 y CV-3, con espesor de 1 10 m. las dos 



(pROYBCTO CARBONIFERO EL HOYO - LIMONCITO. 
131 

estaciones ubicadas en flanco occidental del pliegue La estación DI-16, ubicada 
en ei flanco oriental reporta un carbón de 0.40 m, que se correlaciona con este 
manto de acuerdo a su posición estratigráfica (A4 pl.2 y A6 plancha 2-4). 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, ei rango de! manto M185 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de la muestra T-7-2, es 
Bituminoso Alto Volátil C- La Tabla 93 presenta el resumen de la información que 
se conoce de este manto 

Tabla 93 Resumen de la información del manto M185 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-8 1.10 m 1 7% Sin muestra 
PT-158 1.10 m 100 % Muestra T-7-2 
CV-3 1 10 m Sin muestra 
PC-10 0.21C+0 18e-K) 29c 84% Sin muestra 
DI-16 0 .40 Sin muestra 

Se calculan reservas con la información de la estación PT-158 y recursos con el 
pozo PC-3 y la estación CV-3, el pozo PC-10 sirve como limite para ios cálculos. 
En la Tabla 94 se muestran las cifras de las reservas y recursos calculados, 
expresados en toneladas, del manto M185, en las diferentes categorías 

TABLA 94. Resumen de los Recursos y Reservas Básicas del Manto 185, Bloque Sinclmal Navarro 

MEDIDOS {AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
c o m l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l a g r a v e o a o 

0m c o n t r a 

c o n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o m l a g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

c c n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c c n l a g r a v e d a d 

e n c o b r a 

h i p o t e t i c o s (as) 

RECURSOS 
RESERVAS 

170,025 09 
29,650 82 

000 
0 00 

179,429 69 
0 00 

7,044 99 
OOO 

0 00 
0 00 

OOO 
000 

0.00 
0 00 

REC + RES 
PORCENTAJE 

193,875 91 
100% 

000 
0% 

179,423 69 
96% 

7,044 93 
4 % 

0.00 
0% 

0 00 
0% 

0 00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

199,675 91 
52% 

186,474 63 
48% 

0 00 0 00 

TOTALES 386,150 60 0 00 0.00 

TOTAL 386150 60 

Manto 190 (M190). Tiene un espesor de 1 39 m en ei pozo PC-8, se presenta 7 m 
por encima del M185 con respaldos de arcillolita (A2 pl 9) En el pozo PC-10 el 
manto tiene un espesor de 0 97 m, con una intercalación de arcillolita carbonosa 
infenor a 0 20 m, y respaldos de arcillolita; se localiza a 3 83 m por encima del 
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las cifras de ias reservas y recursos calculados, expresados en toneladas, del 
manto M190 en las diferentes categorías 

Tabla 95. Resumen de la información del manto M190. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-8 1.39 m 51% Sin muestra 
PT-159 0 50 m Sin muestra 
CV-4 0.80 m Sin muestra 
PC-10 0.97 m 64% Sin muestra 
Di-15 0 10m Sin muestra 

TABLA9S Resumen de ¡os Recursos y Reservas Básicas de! Manto 190, Bloque Sinclinal Navarro 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
p f o ~ e t i c o s ( a s ) c o n l a g r a v e a d 

a f a v o r 

c c t j l a g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

c c n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c c w l a g r a v e c a o 

c o f í t r a 

c o w l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l a g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

p f o ~ e t i c o s ( a s ) 

RECURSOS 
RESERVAS 

234,346 46 
0 00 

OCO 
0 00 

357,527.10 
0 00 

OOO 
0 00 

34,510.71 
0 00 

000 
0 00 

0 0 0 

0 00 
REC -r RES 
PORCENTAJE 

284,946 46 
100% 

OCO 
0% 

387,52710 
100% 

0.00 
0 % 

34,510.71 
0% 

0 00 
0% 

0 00 

CANTIDADES TOTA! 
PORCENTAJE 

284,946.46 
44% 

367,52710 
58% 

34 510 71 0 0 0 

TOTALES 
652,473 56 34,510 71 0 00 

TOTAL 686,984 27 | 

3.3.5.2. Conclusiones sobre e! Bloque Sinclinal de Navarro 

La gran mayoría de los recursos están en los mantos M180 y M190, al parecer 
uniformemente distribuidos en los intervalos de espesor citados en la Tabla 97 
Este bloque en cuanto a recursos de carbón es poco atractivo. La calidad del 
carbón de este bloque es desconocida 

TABLA 97. Recursos más Reservas Básicas dei Bloque Sinclinal Navarro, por intervalos de espesor. 

MANTO ESPESOR 
ENTRE 

<m) 

MEDIDOS (AS) i n d i c a t i OS IAS) INFERIOOS (AS) HIPOTETICOS (AS) MANTO ESPESOR 
ENTRE 

<m) * , : -

ro - L- - v . r - o co' G yj --r i - : - , n v t i 

=\ "i-C TP-

CC"! L- o r j . ^ - i - r I ::j'J L^ GÁW.LJ'J 

Al-AVOh I FN rüíJ- f^ M AWJP E\ c m i l H 

133 
C 60 y 0 90 
0 90 y 1 20 
=• 1 20 

101,50/as 4? .075 50 569,730 68 2X.4ÍS 83 2S7.S15 40 
-

175 
0 65 y 0 K> 
0 9Dy1 20 
>-1 m 

65,490 63 ; 1S.569 91 
- i 

37,554 07 17,196 63 
- -

1BD 
0 60 y 0.90 
0 BD y 1 20 

IS 
4 599 42 

64 107 56 
SOS 938 21 - 302,159 59 

232 
19,452 66 - -

185 
0 60 y o.ao 
0£3y 1 21 
> 1 20 

10,888 50 
188,787 41 -

120,968 80 
5$ 470 88 

7044 99 
- -

1SC 
0 60 y 0 90 
O SO y 1 2¡J 

> 1 20 
48,123 25 
131,SSC 40 
104,962 80 -

53,506 64 
292,672 78 
21 347 68 - 34,510 7; -

0 60 y 0 90 
0 SD y ! ?Q 

> 1 20 
129,101 81 
384,755 33 
408,531 00 

13,569 91 212,019 60 
653,303 27 
254 024 52 

24,240 62 
19 452 66 34,510 71 

b e í a j r s o * r e s e r v a s 

j * o r c £ n t a j £ 

922,818 19 
99% 

13,569 31 
1 % 

1 119 347 29 43,693 27 
4% 

34 510 71 
100% 

0 00 
0% 0 00 0 00 

c a n t i d a d e s t o t a l e s 

t - c s c e n t a . e 

936 388 10 i ',163 040 67 ] ,. 
45% i 55% ] oco a oo 

TOTALES 2,089428 67 J 34,510 7' 0 00 coo 
TOTAL 2,133,033 38 
El contenido cerri2as en eats marte es supsr icra 33% y el anuiré ^ jp^r jer ? 3^> 
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3.3.6. Conclusiones sobre el Sector El Vergel 

Como se observa en !a Tabla 93, los recursos y reservas básicas están 
localizadas en su mayoría dentro de los bloques Vergel Surorientai, Sinclinal de 
Diablo Colgado y PC-4, dentro dei Nivel Productivo Supenor Se anota sin embargo 
que apenas el 17% de ios recursos del Bloque PC-4 están con la gravedad a 
favor, además el área del bloque es muy reducida, la mayor parte de la 
información denva de un solo punto y se encuentra localizado en el área de 
influencia del trazo superficial principal del Sistema de Falla EL Bordo-Patía, lo que 
lleva a concluir que ios bloques Sinclinal de Diablo Colgado y Vergel Suronental 
son ios más interesantes de este sector. 

TABLA, 93 Recursos y Reservas Básicas de) Sector El Vergel por Bloques , según nivel productivo. 

| PORCENTAJE MED DOS (ASI IND'CAOOS ''AS) | INFERIDOS (AS) KPOTET'OOS 
QE a | TO a-*.. ' ; ." " L, iü.rT'J-

o - s í l . * " . ^ ! . 1 

- f - ¡ ;,,!1|5a 

KPOTET'OOS 

• NJ=S 
35&/1_66_|_ 2¿,J28 S7 57900 53 34,973 17 \ 107,1-33 94 4.942 31 [ 32,535 4S 

•J0CI • NJ=S 
35&/1_66_|_ 2¿,J28 S7 57900 53 «2 704 21 87473 27 •J0CI • NJ=S - I - l - 1 •J0CI 

d i a b l o c o l g a d o 
0 0 0 0 CO OOO 

•J0CI 
d i a b l o c o l g a d o I 32 767 £5 1.976.295 36 [ S31.2Sa.35 2 927,732 55 1 1.673.341 78 

| n p m 
534,963 55 2607.55SS1 f 1,074 32 

| n p m 130,05469 i 4 51168624 \ 162,59992 S5 19493 \ 2S&;735 50 | n p m 

172,066 74 674.258 U 353,330 51 

| n p s 

- 1 • I 
CM | n p s 

002 I CM | n p s - 1 - r - • 1 CM 
s i n c l i n a i . d e n a v a r r o 

OKI 
CM 

s i n c l i n a i . d e n a v a r r o 

n p m 

¿27,375 74 ! 1,C$1,73323 ! 20,497£5 34,5*8 71 l s i n c l i n a i . d e n a v a r r o 

n p m 
827 678 71 

s i n c l i n a i . d e n a v a r r o 

n p m 35.141 45 1 13 569 91 37.554 07 1 17 195 63 . • 1 

s i n c l i n a i . d e n a v a r r o 

n p m 

105,711 36 54 749 69 0 00 

p c - 4 

m p s 

70,22? «5| 351,942 94 '/S-.WSS7 1 2.563.204 75 4 254 29 1 651.136 39 
0 00 

p c - 4 

m p s 
922,170 79 2.846.3G1 73 6.16391 17 0 00 

p c - 4 

m p s 99 757 22 ! 74.496 43 167,513 60' 352,037 41 64 564 16 1 132,163 26 0 00 
p c - 4 

m p s 

174 253 65 1.019 657 01 246 717 42 
0 00 

p c - 4 

n p m 

- I • I - 1 
0 DO 

p c - 4 

n p m 
aoo coa ose 0 DO 

p c - 4 

n p m - "¡ - I - 1 0 DO 
p c - 4 

n p m 

000 OOO 000 
0 DO 

NPS 
600 777 12 I 1S.0S7S6 33 SSC 00 I 236 S70 45 123,123 54 I 553.5S8 6S 

í t?3SÍ3J£ NPS 51 SSI'S-93 27D.SBO 45 
88,940 as | 317,431 33' 

751 777 44 í t?3SÍ3J£ NPS 67,138 49 1 ¿S 527 66 
27D.SBO 45 

88,940 as | 317,431 33' 393,191 33 | 713.634 66 í t?3SÍ3J£ NPS 
105.665 <5 404 372 69 1 117025 96 

í t?3SÍ3J£ 

30.390 ÍJO I 7S.505 30 534,238 45 1 676.094- 03 49S.725 33 I 355.259 69 
OC0 1SC <85 79 1 110,332 43 1 434 C15 72 OC0 153,197 10 | 145 453 29 135,392 56 1 507 701 17 - I 15 146 65 OC0 

304.6S0 33 643 093 73 15 146 68 
OC0 

KP1 
27936 52 | ES,733 09 275J3S137 { 522,931 51 334£9CS7 \ S57.21S0a 

1.231,306.57 4ttS7a 93 KP1 115,639 51 798,032 57 334£9CS7 \ S57.21S0a 
1.231,306.57 4ttS7a 93 KP1 43 375 21 I 37 765 37 J 124,510 44 - 1 

4ttS7a 93 KP1 
43 375 21 212,278 81 i 000 

v e r g e l s u r o c c i d e n t a l ĝmm 
S2.Q&Í33I 21 145 S9 179210 G2 15S tSa4£_L 76S.S82 17 935.662 67 23S,S00eíl! 716.8*4 43 

1.012.444 99 ooc v e r g e l s u r o c c i d e n t a l ĝmm - l - 1 t ooc v e r g e l s u r o c c i d e n t a l 

ÜOO 0 00 1 0 00 
ooc 

n p s 

S0SS7S52I 333.31» f? U7.080241 3,212,606 15 207,386 241 1,267,269 94 
í 173 542*1} n p s 

1 49S SS6 35 3 359 858 39 1 494 646.89 í 173 542*1} n p s 156 696 11 ( 123 024 DD 254,563 45 ¡ 1,169 469 24 462 M5 4S1 300 997 92 í 173 542*1} n p s 

279,920 11 1 424 029 69 1,363,743.40 
í 173 542*1} 

1,415 862.33 ¡ 112.2Í3 24 3.632.32754! 1 233,862 63 3 . < 6 0 . 9 8 3 0 9 i 2 , 6 0 3 , 6 3 1 s ? 

2.22S SS?Hl n p m 
1 . 3 2 3 136 0a 4 326. ISO 16 6,069,600 73 2.22S SS?Hl n p m 

3 8 4 , 3 9 3 4 4 1 2 0 1 . 0 4 5 0 4 5 6 4 . 6 3 4 6 7 i 6 s 7 . 4 s & 7 2 65 194 93 | 283.862 25 2.22S SS?Hl n p m 

5 3 5 , 4 3 3 4 8 1 372 131 69 369,077 19 
2.22S SS?Hl 

n p i 

27,908 62 ¡ BS.7s3 09 27505107! 522.961 51 334 C90S7 j 397 216 -20 
45.S79S3 n p i 

115 BSS 31 793032 57 1 231.303 57 45.S79S3 n p i 43,376 21 | 37 768 37 | _J24¿510 44 
212 2"> B SI 

| 
45.S79S3 n p i 

45 3.7? 21 37 768 37 | _J24¿510 44 
212 2"> B SI OOO 

45.S79S3 

pg innn 

82CS4 33 I 97 145 69 1 5 s . 4 s 0 4 9 i 7 6 6 . 3 s 2 17 255 500 SOI 716 944 40 
pg innn 

175 210 02 925 232 67 1 c 2 . 4 4 4 « 
pg innn i - i - ! 

I DDO SCO coc 

t o t a l r o c u r s o s ñ u s r e s e r v a s 

27'2 074S7 l ' Í̂SSOSÍ S,200 58303 ! ŷ .-issas 4&4S.SS6S' ! 6.694 s 3 s 1 s 

t o t a l r o c u r s o s ñ u s r e s e r v a s 
4 227,655 s i ¡ 1 2 . 9 1 8 3 3 1 3 5 11 640,81979 

t o t a l r o c u r s o s ñ u s r e s e r v a s 17 146 037 69 11540 819 79 t o t a l r o c u r s o s ñ u s r e s e r v a s 

2 8 . 6 s s . s 5 7 4 3 

Sobre los recursos y reservas obtenidos en el Sector Vergel (Tabla 98), se puede 
observar que existen un total de 28 686.857 toneladas en las categorías medidas, 
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indicadas e inferidas, de las cuales 60% corresponden a la categoría de medidos 
más indicados, lo que muestra que existe más información que en otros sectores 
del área de estudio. En todas ias categorías, menos en los medidos, ei porcentaje 
de los recursos colgados es inferior a los que se encuentran dispuestos con la 
gravedad en contra. Del total de recursos medidos más indicados, ei 74% 
corresponde a la categoría de indicados, lo que subraya una vez más la poca 
información que se tiene del yacimiento. 

El total de los recursos citados anteriormente, se encuentran distribuidos en cinco 
bloques, y dentro de numerosos mantos que aún no se han podido correlacionar; 
adicionalmente la exploración como ía explotación se tendrá que adelantar en cada 
bloque independientemente. 

3.4. SECTOR YEGUAS - LIMONCITO 

El Sector Yeguas - Limoncito está constituido por los bloques Yeguas y Limoncito y 
comprende una estructura en forma de monoclinal, con una extensión de 7.8 km 
de largo aproximadamente, donde se han diferenciado algunos niveles portadores 
de capas de carbón 

Geográficamente este sector comprende eí interfluvio de los ríos Timbio y Quilcacé 
y se encuentra limitado al sur con el Sector El Vergel por la Falla el Bordo - Patía y 
al Norte con ia Falla La Ensillada que lo separa dei Bloque La Pedregosa. 

3.4.1. Bloque Yeguas. Las labores encaminadas a la identificación de los mantos 
de carbón dentro del Bloque Yeguas, durante la ejecución del presente estudio, se 
limitaron al reconocimiento geológico superficial a escala 1:10 000 (A1 pi.6) y a la 
perforación del pozo corazonado PC-15 (A2 pl.16), localizado en la parte sur del 
bloque Información adicional a ia obtenida en el proyecto, fue presentada por 
Pulido et al (1994), como son las trincheras T-11, T-12, T-13 (A3 pl.12, A3 pl. 13 y 
A3 pl.14) que estos autores realizaron en ei área y el pozo PC-1 localizado más ai 
norte en el Bloque Limoncito (A2 pl 1). 

La escasa información carbonífera de superficie y del subsuelo obtenida a la fecha 
en el Bloque Yeguas, impiden evaluar cualitativa y cuantitativamente los recursos 
de carbón en este bloque. 

3.4.2. Bloque Limoncito. En ei bloque Limoncito ia Formación Mosquera cubre 
una faja aflorante de 5 3 Km de largo con dirección N15°E y 0 5 Km de ancho, 
limitada al norte y sur por las fallas La Ensillada y Yeguas respectivamente, y al 
oeste por el río Timbío (A 1 pl.2) 

La Formación Mosquera está dispuesta estructuraímente en forma de monoclinal 
buzante entre 20 y 50°al SE afectada por tres fallas transversales de dirección 
SE-NW y pliegues menores anticlinales y sinclinales en ei extremo norte del bloque 
y al este de la escuela de Limoncito (A1 pi 6 y A1 pl 7). 
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Los niveles areníticos guía, Limoncito y Timbío, presentan continuidad a todo lo 
largo de! bloque y permiten definir y delimitar ios niveles productivos con mantos de 
carbón. El Conjunto Superior tiene aígunas manifestaciones de cintas de carbón 
de poco interés económico 

Las capas de carbón se iocaiizan estratigráficamente en los niveles productivos 
Wed 10 y Superior; en eilos se han identificado ios mantos y cintas M199, W12QQ, 
M210, M220, M225, M230, M236, M238, M240, M260 M270, M280 y M29Q, de los 
cuales se han eliminado para el cálculo de recursos y reservas las cintas M199, 
M210, M220, M225, M236, M238 (A4 pl.3). Las correlaciones entre estas capas de 
carbón se observan en el mapa de equivalencias (A4 pl 10). 

La información de ía geología del carbón en ei Bloque Limoncito se obtiene 
principalmente del pozo corazonado PC-1 (A2 pl.1), de los afloramientos en las 
quebradas Limoncito y Paso de Toro y de las trincheras T16 y T18 (A3 pl.17 y A3 
pi. 19) y se considera insuficiente para establecer la continuidad lateral de las 
capas de carbón, existiendo una baja certeza geológica en muchas de las trazas 
de los mantos. Adicional a esta información se perforaron los pozos PC-13 y PC-
14, los cuales no suministraron información sobre el carbón, debido a ia ubicación 
estratigráfica de ambos pozos (A2 pl.14 y A2 pl 15). 

El Bioque Limoncito está atravesado por un carreteable longitudinal no 
pavimentado que comunica ia localidad de Piedra Sentada en el Municipio de 
Patía, con el Municipio de El Tambo (Cauca), pudiendo ser habilitada para el 
transporte del mineral, este carreteable hace parte de un trazo o variante 
proyectada de ia carretera panamericana. 

La mayor parte de recursos y reservas de los mantos de este bloque están con la 
gravedad en contra y es escaso el volumen de mineral a favor de la gravedad El 
nivel de base se establece de acuerdo a la posición topográfica de los ríos Timbío 
y Quilcacé, que iimitan ei área al occidente y oriente respectivamente y corren en 
una cota promedio de 700 m s.n.m. El desnivel se establece de acuerdo al sistema 
de clasificación de reservas y recursos de ECOCARBON (1995), en la cota 400 
m.s n.m 

3.4.2.1. Nivel Productivo Medio. Tiene aproximadamente 105m de espesor y las 
capas de carbón se presentan hacia la parte alta del nivel y se describen de base 
a techo 

La cinta M199 tiene un espesor de 0.1 m en la estación DI-74, localizada en la 
quebrada Limoncito. 

El manto M200, aflora en ¡as estaciones DI-71 (0.37m) localizada en la quebrada 
Limoncito, CC-5 (0 39m) perteneciente a ¡a trinchera T-16 y además fue reportado 
en el pozo PC-1 (0 73m) 



(pROYBCTO CARBONIFERO EL HOYO - LIMONCITO. 
1 3 6 

El manto M210, definido en el pozo PC-1 (0 66m) y en la estación CC-18 con un 
espesor de 0 60 m. 

Ei manto M220, reportado en ia estación Dí-76 (0 50m) sobre la quebrada 
Limoncito y en la estación CC-6 (D.38m) sobre la trinchera T-16, y finalmente 
definido en ei pozo PC-1 (0 49m) 

La cinta M225 (0.49m) reportado únicamente en ei sondeo PC-1. 

El manto M230 reportado en ia estación DI-77 (0 4c+0 3e+0.4c) sobre la quebrada 
Limoncito, en ia estación DI-70 (1.22m) y en la estación CC-18 localizada ai sur de 
la trinchera T-16, además en ei sondeo PC-1 (0 99m) 

La insuficiente información obtenida del subsuelo y en superficie impiden tener la 
certeza de la continuidad lateral de los mantos dentro de este nivel, por esto se 
considera su traza hipotética y la correlación entre puntos de control para una 
misma capa se hace considerando ¡a posición esíratigráfica, lo cual genera una 
baja certeza geológica. 

3.4.2.2. Nivel Productivo Superior. Tiene en promedio 120m de espesor (A5 pl 3), 
los mantos reportados en este segmento estratígráfico son: 

El manto M240 está ubicado estratigráficamente hacia la base del nivel y ios 
mantos M260, M270, M280 y M290 ocupan una posición estraíigráfica cercana al 
Nivel Limoncito (A4 pi 3). Los mantos se describen de base a techo 

Las cintas M236 y M238 tienen espesores de 0 49m y 0.33c+0 16e+0 33c 
respectivamente en ei pozo corazonado PC-1 (A2 pi 1). 

El manto M240 es reportado en el pozo PC-1 con un espesor de 1 15m, en la 
estación de campo Di-78 (1.1 Om), en ia quebrada Limoncito y en la trinchera T18 
donde presenta un espesor de 0.63m 

El manto M260, tiene un espesor de 0.60m en la estación Dl-261, en ei flanco 
occidental del pliegue sinclinal de arrastre localizado en el extremo norte del 
Bioque Limoncito, aflora también en la estación de campo Dí-80 (0.80m) en la 
quebrada Limoncito y finalmente se reporta con un espesor de 0.82m en el pozo 
PC-1. 

El manto M270, se destapó en la trinchera T14 y en ella tiene un espesor de 
0.70m; también aflora en las estaciones de campo Dl-80 sobre la Quebrada 
Limoncito y SR-9 en la quebrada Paso de Toro, en ambos drenajes con espesor 
igual a 0.90m, su espesor en el pozo PC1 es de 0 82m. 

Ei manto M280, aflora como cinta en las estaciones Dl-82 en la quebrada Limoncito 
y SR-10 sobre la Quebrada Paso de Toro, donde tiene espesores de 0.40 y 0.25m, 
en la trinchera T18 tiene un espesor de 1.0m y en el pozo PC-1 posee un espesor 
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de 0.82m. El manto M290. aflora como cinta en las estaciones DI-85 en la 
quebrada Limoncito y SR-11 sobre la quebrada Paso de Toro, drenajes donde 
tiene espesor igual a 0.50m y en el pozo PC-1 tiene un espesor de 0.82m. 

3.4.2.2.1. Descripción de Mantos 

Manto M200 (M200). Está localizado estratigráficamente en el Nivel Productivo 
Medio del Conjunto Medio de la Formación Mosquera. Presenta como puntos de 
control la estación Dl-75 de 0.37 m, la estación CC-5 en la trinchera T-16 (0 39m.), 
y 2.3 Km al sur de esta última se realizó la perforación corazonada PC-1, donde 
se presenta con un espesor de 0 73m. Los respaldos de este manto son lodoiitas y 
Ja continuidad de su patrón de afloramiento al norte y sur respectivamente de este 
par de puntos de control es hipotética (A4 pl 3 y A6 pl 3-1). La Tabla 99, muestra 
un resumen de la información que se tiene de este manto 

Tabla 99. Resumen de la información del manto M200. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

CC-5 0 39 m Ver T16, Sin 
muestra 

Dl-75 0 37 m Sin muestra 
PC-1 0.73 m 92% Sin muestra 

La información del pozo PC-1 se utiliza para el cálculo de recursos. Las estaciones 
Dl-75 y CC-5 no se tienen en cuenta para los cálculos En la Tabla 100 se 
muestran las cifras de las reservas y recursos calculados, expresados en 
toneladas, del manto M200 en ¡as diferentes categorías. 

TABLA 1 CIO Resumen de los Recursos y Reservas Básicas del Manto 200, Bloque Limoncito 

MEDIDOS (AS) 1 INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
H P O T ETICOS (AS ; CON LA GRAVEDAD 

A FAVOR 

CCNLAGRA'JEDAO 

EN COLT RA 

C C N ^ A GRAVEDAD 

A PAVOR 

CCN l A G f c A V c D A D 

& ! O O N T R A 

CON LA GRAVEDAD 

A PAVOR 

COM U C RAVE 0 ¿O 

EN CONTRA 

H P O T ETICOS (AS ; 

RECURSOS 
RESERVAS 

0 G0 
000 

82,408 56 
ooo 

45,128 48 
000 

107,624 13 
0 00 

28,352.66 
0 00 

254,146.43 
0 00 

OOü 
0 00 

REC + RES 
PORCENTAJE 

occ 
0% 

82,40 S 56 
100% 

45,128.48 
30% 

107,624 19 
70% 

2&,352 85 
10% 

264,140 43 
90% 0 00 

CANTIDADES TOT A l 
PORCENTAJE 

82,408 56 
I 35% 

153,752 67 
65% 

292,499 29 0 00 
TOTALES 

236,161 23 292,439 29 0 00 
TOTAL 528,650.52 1 

Manto M210. Se localiza estratigráficamente en el Nivel Productivo Medio del 
Conjunto Medio de la Formación Mosquera: suprayace al manto M200, 24 6 y 
12.7m respectivamente en ias columnas estratigráficas del pozo PC-1 y de la 
trinchera T-16 El respaldo supenor del manto M210 es una arcillolita carbonosa y 
el infenor corresponde a una lodolita. A partir de los resultados de los análisis 
físico-químicos de la muestra PC1-4 se clasifica por rango según la ASTM como 
Bituminoso Alto Volátil C y se caracteriza por su alto contenido de cenizas en base 
seca del orden de 48.95% La traza del manto tiene una baja certeza geológica La 
Tabla 101, muestra un resumen de la información que se tiene de este manto. 

i ! [ 
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Tabla 101. Resumen de ia información del manto M210. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-1 0.66 m 91% Muestra PC-1-4 
T16 0.51 m No se Muestreo 

No se realizan cálculos de reservas y recursos debido al contenido porcentual de 
ceniza en base seca de la muestra PC-1-4, que está muy por encima del valor 
límite permitido por el Sistema de Clasificación de Reservas y Recursos de 
Ecocarbón 

Manto M230. En la columna estratigráfica del pozo PC-1, se localiza 
aproximadamente 37 5m por encima del manto M210 en el Nivel Productivo Medio 
dei Conjunto Medio de la Formación Mosquera. Las rocas encajantes de este 
manto son lodoiitas en el PC-1, y lodolita y arcillolita muy carbonosa como 
respaldos supenor e inferior respectivamente en la estación CC-18 (A2 pl 1). De 
sur a norte los puntos de control de este manto son el pozo corazonado PC-1 
(0.99m.), DI-77 (0.4c+0.3e+0 4c) en la quebrada Limoncito, Di- 70 (1.22 m.) y 
CC18 (0.60 m.), distanciados horízontalmente con respecto al PC-1 150 m, 190 m 
y 2200 m respectivamente (A4 pt.3 y A6 pl. 3-3). 

De acuerdo con la clasificación de la ASTM, el rango del manto M230 obtenido a 
partir de los resultados de los análisis físico-químicos de la muestra CC-18-1 es 
Bituminoso Alto Volátil C. La Tabla 102, muestra un resumen de la información que 
se tiene de este manto. 

Tabla 102. Resumen de la información c el manto M230 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-1 0.99 m 91% Sin muestra 
DI-77 0.4c+0.3e+0.4c m Sin muestreo 
Dl-70 1 22 m Sin muestra 
CC-18 0.60 m 100% Muestra CC-18-1 

[' Para eí cálculo de reservas del manto se utiliza la información de la estación CC-18 
| y para el calculo de los recursos, la información del pozo PC-1 y la estación Di-70. 
t La información de la estación DI-77 no se tiene en cuenta para íos cálculos por 
r presentar el manto un espesor menor a 0.60 m, que se interpreta como resultado 
| de su probable meteorización En la Tabia 103 se muestran las cifras de ias 
| reservas y recursos calculados, expresados en toneladas, del manto M230 en las 
r diferentes categorías, 
i 
i Manto M240. Se localiza hacia la base del Nivel Productivo Superior del Conjunto 

Medio de la Formación Mosquera. Las rocas encajantes dei M240 son lodoiitas en 
: ia estación Di-78 y en la trinchera T18 (A3 pl.19), y arcillolita carbonosa y arcillolita 
i gris clara como respaldos supenor e infenor respectivamente en el pozo PC-1 (A2 
I pl.1). Tiene como puntos de control en superficie ía estación de campo DI-78 (1 10 
^ m.) en la quebrada Limoncito y la trinchera T18 (0.63 m.), distanciadas 
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honzontalmente entre sí aproximadamente 1 5 Km También se determina su 
ocurrencia en el pozo corazonado PC-1 (A4 pl 3 y A6 pl 3-4) 

TABLA 103 Resumen de los Recursos y Reservas Básicas dei Manto 230, Bloque Limoncito 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS CAS) 
c c w l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c c n l a g f 3 a v é d a d 

b j c o n t r a 

c o n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

l a g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

c o m l a g f v . v e d a d 

a p a v o ? 

c o n l a . g r a v e d a d 

s n c o n t r a 

h p o t 2 t i c o s (as) 

RECURSOS 
RESERVAS 

65,516,04 
34,655 17 

34,248.54 
0.00 

122,460 34 
187,318 01 

553,530 34 
44.574.82 

428,908 01 
257,858 93 

1.427,808.95 
1,167.425 89 

678,197 83 
000 

REC t - RES 
PORCENTAJE 

100,171 21 
52% 

94,248 54 
48% 

309,778 85 
34% 

598,105 15 
65% 

686,76455 
0% 

2,595,234 84 
0% 

578,197.83 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

194,419 75 
13% 

907,384 00 
82% 3,281,999 78 678,197.83 

TOTALES 1,102,303 75 3,281,999 78 678.197 83 

TOTAL 4.3S4.303 54 

A partir de ios resultados de los análisis físico-químícos de las muestras PC1-3, 
T18-1 y DI-78-1, se clasifica al manto M240 dentro del rango Sub-bituminoso B y 
Bituminoso alto en Volátil B (Pulido et al (1994)). La muestra T-18-1 tiene un poder 
calorífico en base húmeda libre de materia mineral de 4948 cat/gr. La Tabla 104, 
muestra un resumen de la información que se tiene de este manto 

Tabla 104 Resumen de la información c e! manto M240 
CODIGO | ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-1 1.15 m 80% Muestra PC-1-3 
DI-78 1.10 m 100% Muestra D1-78-1 
T18 10.63 m 100% Muestra T18-1 

La información del manto en el pozo PC-1 y la trinchera T-18 se utiliza para cálculo 
de reservas, la información de ia estación DI-78 se elimina de los cálculos por su 
cercanía al pozo PC-1 En la Tabla 105 se muestran las cifras de las reservas y 
recursos calculados, expresados en toneladas, del manto M240 en las diferentes 
categorías. 

TABLA 105 Resumen de los Recursos y Reservas Básicas de l Manto 240, Bloque Limonci to 

MEDIDOS (AS) 1 1 MOCADOS fAS) INFERIDOS (AS) 
c o . , l a g r a v e d a t í 

A f a v o r 

l a g r a v s d a d 

e n c o n t r a 

c c m l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l a g s a w e q a o 

e n c c . n t r a a f a v o r 

rrfit ' iJ.tpaií.ora 
e n c o n t r a 

RECURSOS 
RESERVAS 

0 00 
77,566 1 7 

0.00 
72,239 71 

000 
295 315 92 

OCG 
489,164 95 

000 
1,155,897 66 

0.00 
2,948,174 01 

77,019 35 
0 00 

REC *• RES 
PORCENTAJE 

77,566.17 
52% 

72,239 71 
48% 

295,315 S2 
38% 

433,16435 
62% 

1,155,037 66 
0% 

2,348,174 01 
0% 77,019 35 

CANTIDADES TOTAL 
PORCBÍTWt 

149,805 87 784,480 87 
m i 84% 

4,103,871 67 77.019 35 

TOTALES i 
934,28674 | 4,103,871.67 77,019 35 

TOTAL 5.038,158 41 

Manto M260. Está ubicado estratigráffeamente en el Nivel Productivo Superior del 
Conjunto Medio de la Formación Mosquera, aproximadamente 24.9 m por encima 
del manto M240 en ei pozo PC-1, donde tiene un espesor de 0.82m y arcillolitas 
como rocas encajantes (A2 pl.1). 
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Tiene además como punios de control ias estaciones de campo DI-80 (0 80 m ) en 
¡a quebrada Limoncito y DI-261 (0.60m.) En el extremo norte del área, distanciadas 
horizontalmente con respecto al pozo PC-1 120m y 3,75 Km respectivamente (A4 
pl3 y A6 pl 3-5). La Tabla 106, muestra un resumen de la información que se tiene 
de este manto 

Tabla 106. Resumen de la información del manto M260. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACION 

PC-1 0.82 m 65% No tiene muestra 
Di-80 0.80 m No tiene muestra 
DI-261 0.60m No tiene muestra 

La información del pozo PC-1 y la estación Dl-261 sirve para los cálculos de 
recursos. La información dei manto en la estación DI-80 no se utiliza en los 
cálculos debido a su proximidad al pozo PC-1 En la Tabla 107 se muestran las 
cifras de las reservas y recursos calculados, expresados en toneladas, del manto 
M260 en las diferentes categorías 

TABLA 107 Resumen de los Recursos y Reservas Básicas del Manto 260, Bloque Limoncito 

MEDIOOS (ASi INDICADOS (AS, IWFHtlDOS ÍAS) 
hPOT CASCOS (AS) CCN LA GRAVEDAD 

A FAVCR 

CCN LA GRAVEDAD 

EN CONTRA 

CCN LA GRAVEDAD 

A. FAVCR 

CCN LA GRAVEDAD 

ENGQKTRA 

CON LA GRAVEDAD 

A PAVOR 

CON LA GRAVEDAD 

ENCOSTRA. 

hPOT CASCOS (AS) 

RECURSOS 
RESERVAS 

85 778 50 
000 

41,643 04 
ooo 

261,814 66 
000 

286 975 05 
OOO 

1,010,920.95 
OTO 

1,554,051 15 
0 00 

1,052,940 65 
000 

REC + RES 
PORCENTAJE 

65,778 60 
61% 

41,543 04 
39% 

261,81466 
48% 

256,975.05 
52% 

1,010,320 35 
0% 

1,554,051 15 
0% 1,052,340 65 

CANTIDADES TOTAL 
PORCSÍTAJE 

107,421 64 
16% 

543,789 74 
S4% 

2,564,372 1 0 1,052,940 65 

TOTALES 
656,211 38 2,564 972 10 1,052,940 65 

TOTAL 3,221 1S3.4S | 

Manto M270. E! manto en la columna estratigráfica del pozo PC-1 (0 82m ) está 
separado 0 98m por encima del techo del manto M260 e ínfrayace 57m a la base 
del Nivel Limoncito en ia columna litoestratigráfica de la trinchera T-14, donde tiene 
como rocas encajantes arcillolita carbonosa negra y lodolita (A3 pl.15). 

Adicionaimente eí manto M270 tiene como puntos de control las estaciones DI-80 
(0.90m.) En la quebrada Limoncito y SR-9 (0.90m) en ia quebrada Paso de Toro 
La traza superficial del M270 es hipotética a! sur de la trinchera T-14 y al norte de 
la estación de campo SR-9 en ei Bioque Limoncito (A4 pl.3 y A6 pí.3-6). 

A partir de los resultados de los análisis físico-químicos de ias muestras T14-1 y Dl-
80-1 ei manto M270 se clasifica según la ASTM entre el rango Bituminoso aito en 
Volátil C y Bituminoso alto en Volátil B. La muestra T-14-1 tiene un contenido 
porcentual en peso de cenizas en base seca de 34 79%, sin embargo el análisis 
químico sobre la muestra DI-80-1 tiene un contenido de ceniza en base seca de 
8,33%. La Tabla 108, muestra un resumen de la información que se tiene de este 
manto 
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Tabla 108. Resumen de la información c e manto M270 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-1 0 82 m 28% No tiene muestra 
DI-80 0.90 m 100% Muestra DI-80-1 
SR-9 0.90 m No tiene muestra 
T-14 0.70 m 100% Muestra T14-1 

Se calculan reservas con base en la información de la trinchera T-14-1. Con la 
información del pozo PC-1 y ia estación SR-9 se calculan recursos. En la Tabla 
109 se muestran las cifras de las reservas y recursos calculados, expresados en 
toneladas, del manto M270 en las diferentes categorías. 

TABLA 109. Resumen de los Recursos y Reservas Básicas del Manto 270, B loque Limoncito 

MEDIDOS ÍAS) INDICADOS ÍAS) INFERIDOS (AS) 
c c n l a g r a v e d a d 

A fAVC'Í» 
c o n l a g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

c c n l a g r a v e d a d c o n l a g r a v e d a d 

e n c c m t ^ a 

cc.'i l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l a g r a v e d a d 

c o n t r a 

h i p o t e t i c o s (asv 

RECURSOS 
RESERVAS 

76,100 40 
21,948 64 

33,144 73 
13,627 60 

9S,68Z01 
23.721 39 

466,480 58 
82,893 66 

457,718 63 
000 

1,134.043 48 
0 00 

238,633 SO 
000 

REC + RES 
PORCENTAJE 

98,049 03 
68% 

45,772 33 
32% 

125,403.40 
19% 

549,380 24 
81% 

457,718 63 
0% 

1,134,043 48 
0% 238,693 60 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

144,821 37 
18% 

674,783.64 
82% 

1,591,76211 238,693 60 

TOTALES 819,605 01 1,591,76211 238,693 SO 

TOTAL 2.411.367 12 

Manto M280. Estratigráficamente está localizado en la parte superior de! Nivel 
Productivo Superior del Conjunto Medio de la Formación Mosquera y suprayace 
1D.65m al techo del manto M270 en la columna litoestratigráfica dei PC-1 (0.82m) 
(A2 pl.1) Presenta lodoiitas como respaldos en ía trinchera T-18 (1 00m) (A3 
pl.19), lodolita y arenita fina como rocas encajantes inferior y superior 
respectivamente en el pozo PC-1. Los puntos de control PC-1 al sur y T-18 al norte 
están separados horizontalmente 2.7 Km y la continuidad del manto por fuera de 
este tramo es hipotética en el Bioque Limoncito y la correlación de ambos puntos 
es de baja certeza geológica (A4 pl 3 y A6 pl.3-7) 

A partir de los resultados de los análisis físico-químicos de las muestras PC1-2 y 
T18-2, y según el sistema de clasificación por rango de la ASTM, el manto M280 se 
clasifica entre Bituminoso alto Volátil C y Bituminoso alto volátil B La Tabla 110, 
muestra un resumen de la información que se tiene de este manto 

Tabla 110. Resumen de la información c el manto M280. 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-1 0 82 m 73% Muestra PC-1-2 
DI-82 0.40 m No hay muestra 
SR-10 0 25 m No tiene muestra 
T-18 1 m 100 Muestra T18-2 

La información de la trinchera T-18-2 se utiliza para cálculo de reservas La 
información colectada del pozo PC-1 sirve para cálculo de recursos y las 
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estaciones Di-82 y SR-10 se descartan para la evaluación cuantitativa del manto 
por espesor menor a 0,60m, posiblemente debido a meteorización o cambios 
laterales de espesor dei manto. En la Tabla 111 se muestran las cifras de las 
reservas y recursos calculados, expresados en toneladas del manto M280 en las 
diferentes categorías. 

TABLA 111 Resumen de los Recursos y Reservas Basicas de l Manto 280, Bloque Limoncito 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
h p o t e t c ü s í a s j c c n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

c o n l a g r a v c o a d 

e n c o b r a 

c c n l a g r a v e d a d 

a f a v o r 

CON l a g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

c c w ^ g r a v e v d 

a f a v o r 

c c n l a g r a v e d a d 

e n c o n t r a 

h p o t e t c ü s í a s j 

RECURSOS 
RESERVAS 

3-4,136 SC 
46,560 97 

37,916 09 
0 00 

59,702.20 
397,982 99 

359,445 42 
31 723 08 

471,379 00 
1,266,292 27 

1,249,254 28 
1,934,646 45 

308,942 15 
000 

REC + RES 
PORCENTAJE 

80,697 57 
68% 

37,916.09 
32% 

457,585.19 
54% 

391,168 50 
46% 

1,737,071 27 
0% 

3,183,900 72 
0% 306,942 15 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

118,613 66 
12% 

848,853.70 
88% 4,921,571 99 306,942 15 

TOTALES 
967,467 36 4,921,571 99 306,94215 

TOTAL 5,889,039 35 

Manto M290. Está localizado 13.6m por encima de! techo del manto M280 en la 
columna litoestratigráfica del pozo PC-1 (0.82m.), en eila presenta arcillolita y 
lodolita como respaldos supenor e inferior respectivamente (A2 pi 1). Otro punto de 
control es la estación de campo SR-11 (0.50m) en la quebrada Paso de Toro. El 
pozo PC-1 al sur y la estación SR-11 al norte, están separadas horizontaimente 
entre sí, aproximadamente 465m y la continuidad del trazo del patrón de 
afloramiento del manto M290 por fuera de este tramo es de carácter hipotético (A4 
pl.3 y A6 pl 3-8) 

Con base en los resultados de los análisis físico-químicos de la muestra de carbón 
PC1-1, el manto M290 se puede clasificar según la ASTM como de rango 
Bituminoso alto en volátil B La Tabla 103, muestra un resumen de la información 
que se tiene de este manto 

Tabla 112. Resumen de la Información del manto M290 
CODIGO ESPESOR RECUPERACION OBSERVACIONES 

PC-1 0 82 m 92% Muestra PC-1-1 
DI-85 0.50 m No tiene muestra 
SR-11 0.50 m No tiene muestra 

La información dei manto en el pozo PC-1 se utiliza para calcular reservas. Para 
calcular recursos se toma la información de las estaciones DI-85 y SR-11. En la 
Tabla 113 se muestran ias cifras de las reservas y recursos calculados, 
expresados en toneladas, del manto M290 en las diferentes categorías. 

3.4.3. Conclusiones sobre el Sector Yeguas-Limoncito 

Sólo se toman en cuenta ios datos obtenidos en el Bloque Limoncito, debido a que 
no se tiene información que reporte capas de carbón en el Bloque Yeguas 
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TABLA 113 Resumen de los Recursos y Reservas Básicas del Manto 290, Bloque Limoncito 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
CONL^GRAVEPAC] 

A FAVOR 

CON LA GRAVEDAD 

EN CONTRA 

CCN LA GRAVEDAD 

A FAVOR 

CON LA G RAVcDAD 

EN CONTRA 

V I M LA GftAVHDAO 

A FAVOR 

CON LA GRAVEDAD 

ENCCNTRA 

H P O T E T E O S (ASI 

RECURSOS 
RESERVAS 

16,853 06 
13.571 59 

7,793.30 
12,162 53 

28,101 62 
10,603 91 

288,327 94 
89,399 57 

333,317 13 
0 00 

866,380 00 
000 

0.00 
0 00 

REC + RES 
PORCENTAJE 

30,42467 
60% 

13,956.13 
40% 

36,705.53 
9% 

377,727 51 
91% 

333,317 10 
0% 

866,380 00 
0% 

0 00 

CANTIDADES TOTAL 
PORCENTAJE 

50,380 80 
11% 

414,433 04 
89% 

1,199,69716 000 

TOTALES 
464,813 84 1,199,69716 ooo 

TOTAL 1 664 511 00 i 

En la Tabla 114 se observa que este bloque presenta un potencial de 20.725 856 
toneladas. También se observa que ei 80% de ellas están en la categoría de 
recursos inferidos; de ias restantes 4.389 597 toneladas ei 83% están en la 
categoría de recursos indicados 

T A B L A 114 R e c u r s o s m á s R e s e r v a s Bas i cas de l B l o q u e ü m o n c r t o , por i n te rva los de e s p e s o r 

j ESPESOR MANTO EMTRE <m> 
MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) | ,KFEHIDOS (nS) HIPOTETICOS (AS) j ESPESOR MANTO EMTRE <m> Ĉ  L̂CV̂vn I . .. . , A--Â=P CJtXflfti, - F A O" 'j. I -i:/, L- "•"i. j Eí, C3J-!-, -. ¿v >•• ' 11 i. 

I 5S>y090 
2C0 I 0S0y1 20 

I > i 20 
82,408 56 46 128 48 107,624 19 

-
28 352 36 

-
264,146 43 

_ 
-

-

230 
D 60 y D 50 
0 90y 1 20 
;• 1 20 

34,355 1 7 
26,323 55 
39,136 19 

75 730 75 
18,517 7S 

1S7318 01 
71,630 66 
50,830 13 

44,574 32 
384,733 TI 
166 796 57 

257 853 93 
428,906 01 

: 187,4258® 
1 427,806 95 -

SOI 547 21 76 550 62 

2*10 
0 SOy D SO 
0 91 y 1 20 

> 1 20 

35,097 4D 
42 468 76 72,239 71 

193,006 ra 
102 309 90 

79 220 64 
<509 944 31 

645 963 19 
506,729 47 

1,506,310 6* 
44',863 34 

42,010 27 35,009 08 

260 

OSOyOSO 
y 1 20 

> 120 
55,778 60 41 643 04 261,814 68 288,97505 | 1,010,920 95 1,554,051 15 255,324 85 7S7 615 80 

270 
0 SO y 0 90 
0 90y 1 20 
> 1 20 

55 025 55 
43,023.47 

46,531 93 
1,240 40 

47,541 33 
7̂.862 07 

411,142 65 
138,237 5S 

335,331 00 
121,587 53 

758,672 74 
375,370 74 43,358 72 195,334 88 

280 
0 60 y 0 90 
D SO y 1 20 
> 1 20 

34 136 80 
40 560 97 

37 916 09 59,70220 
357 982 90 

359,44542 
31 723 03 

450 731 39 
1,283 939 83 

1,249,254 26 
1,934,346 45 19,704 25 7ñ7 737 SS 

280 
0 50 y C 30 
0 £0 y ' 20 
;> 1 20 

30,424 67 -995613 36,705 53 377 727 51 333,317 '6 866 380 00 
-

0 60 y 0 90 282,531 01 
0S0y12Q 115 359 58 
» 1 20 | 39,18619 

145,643 74 
147,970 43 
18,517 79 

846 170 64 
571,623 57 
50,830 15 

1,176,298 31 
323,401 16 
163,793 57 

2,965,943 35 
2,222,57537 

6,343,421 89 
4.8Ü4,3'I874 

898,882 34 
19,704 25 

&09 275 49 
287 237 33 

r e c u r s o - , r e s e r v a s I 437,046 78 j 3"= 2,131 99 j 1,488,92437 
p o h c & i t a j e l 5 8 % | 4 2 % | 4 0 % 

2 1 71,494 03 
60% 

5 188,513 42 
32% 

-K 147 740 72 
68% 918 586 59 1,198 513 39 

CajJIQSOÉS t o t a l ES 
PORC&iTAJE 

749,178 77 I 3 640,418 40 
17% [ S3% 16,336,269 14 913,580 59 1 19® 513 39 

TOTAlfS 4,389,597 17 6.336,259 14 913 586 59 1,198 513 39 
TOTAL 20 725,858 31 ( 

8 corten ido de cenizas en este rranto es alto (supenor 331) 

El bajo grado de certeza geológica de los recursos y reservas indican la baja 
densidad de información que se tiene de las capas y mantos de carbón en este 
sector. 

La media estadística en ¡os contenidos porcentuales de ceniza y azufre total en 
base seca, calculada sobre ias reservas medidas del Bloque Yeguas, son de 3,12 y 
f.02% respectivamente. La media del poder calorífico en base seca libre de 
Materia mineral de los mantos de carbón pertenecientes a este bloque ha sido 

" Aculada en 6 588 cal/gr 
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La mayor parte de los recursos se 
comprendidos entre 0.50 y 1.20 m 

1 4 4 

encuentran en mantos de espesores 
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4. CALIDAD DEL CARBÓN 

En este capítulo se discuten ia composición y ei comportamiento de los carbones de 
acuerdo con los resultados de los diferentes análisis El análisis de las 
características geológicas y físico-químicas de los carbones de una zona es de gran 
importancia industrial y comercial, para así poder dar una adecuada utilización a 
este recurso energético 

Para la interpretación de las diferencias del comportamiento, origen, utilización y 
definir su calidad en los procesos de transformación de una zona carbonífera, se 
requiere una caracterización físíco-química lo más completa posible. 

4.1. MUESTRAS ANALIZADAS 

En la zona de estudio se tomaron 125 muestras de diferentes clases, tanto en frente 
de mina, trincheras y sondeos. El total de las muestras a través de los sectores El 
Hoyo - Quilcacé, Limoncito - Yeguas y El Vergel se distribuyen así: 

Carbones 82 
Intercalaciones 4 
Respaldos (techos y pisos) 39 

La Tabla 115. presenta la distribución de las muestras y su tipo según e! sector al 
cual pertenecen. 

Tabla 115 Número y tipo de muestras en los diferentes sectores. 

SECTOR Í3UIVÚLUÜ LJC 
PERFORACIONES 

ROCAS AFLORAMIENTOS t h i i i / m i r n * ^ , i mi\j^nc.KAo 

EL HOYO-
QUILCACE 

12 20 9 

EL VERGEL 15 23 14 15 
LIMONCITO-

YEGUAS 
5 ! 

i 
2 3 

4.2. ANALISIS DE LABORATORIO 

Us normas y métodos empleados para los diferentes análisis, son los establecidos 
' en el Manual de Laboratorio de Cartones e Hidrocarburos, Ingeominas, de acuerdo 
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con las Normas ASTM de 1995. La Tabla 116. presenta la metodología empleada 
para los análisis de los carbones 

Tabla 116. Metodología para Caracterización de Carbones. 

DETERMINACION FUNDAMENTO EQUIPO NORMA 

HUMEDAD RESIDUAL 
METODO CRAViMETRICO 

Se determina la pérdida de peso de 
una muestra calentada a ! !0"C 
durante una hora 

- Estufa de secado 
- Balanza analítica de 
0,1 g de sensibilidad 

ASTM D3173 

CENIZAS 

Se determina el peso del residuo de la 
combustión de 1 gramo de carbón a 
750°C con circulación de aire (hasta 
peso constante) 

- Mufla electrica con 
circulación de aire 
- Balanza analítica con 
0,1 mg de sensibilidad 

ASTM D3174-
93 

DETERMINACION 
AUTOMATICA DEL 
ANALISIS PROXIMO 
(para carbones) 

Se determinan la humedad, matena 
volátil y ceniza mediante la pérdida de 
peso de las muestras despues del 
calentamiento en un ambiente 
controlado de temperatura, atmósfera, 
peso y muestra 

Analizador LECO MAC-
400 ASTM D5142-

90 

PODER CALORIFICO 
BRUTO DE CARBON Y 
COQUE METODO 
ADIABATICO 

Se quema una muestra de carbón, 
normalmente 1 gramo en una bomba 
calorimétrica en condiciones 
normalizadas, se determina el aumento 
de temperatura producido en el 
calorímetro y se calcula el poder 
calorífico bruto a volumen constante 
conociendo ta capacidad calorífica 
efectiva del sistema y efectuando las 
correcciones termoquímtcas 
necesarias 

- Cuarto libre de 
corrientes de aire 
- Bomba de oxígeno 
- Termómetro digital 
- Impresora 
- Programador del 
calorímetro 

ASTM D2015 

AZUFRE TOTAL 
METODO DE 
COMBUSTION A ALTA 
TEMPERATURA Y 
DETECCION 
INFRARROJA 

La muestra de carbon se quema a 
1300°C y se cuantifica en un detector 
infrarrojo 

LECO modelo SC-32 ASTM D72Q-91 

DETERMINACION DEL 
INDICE DE 
HINCHAMIENTO UBRE 
DEL CARBON 

Es un ensayo a pequeña escala, para 
obtener información sobre las 
propiedades de (linchamiento libre del 
carbón El método se emplea como un 
indicativo preliminar de fas 
caracter ísticas plasticas de un carbón 

• Equipo para 
calentamiento a gas 
- Medidor de flujo 
- Termopar y 
potenciómetro 

ASTM 0 7 3 0 ^ 1 

DETERMINACION 
AUTOMATICA DE 
CARBONO, HIDROGENO 
Y NITROGENO 

La determinación se efectúa 
automáticamente, quemando una 
cantidad pesada de muestra en medio 
de una comente de oxígeno puro a 
95CTC. 
El carbono y el hidrógeno son 
determinados por un detector infrarrojo, 
mientras que el nitrógeno es 
determinado por conductividad térmica. 

Analizador automático 
LECO CHN-600 

ASTM D5373-
93 

FORMAS DE AZUFRE 
(AZUFRE PIRITICO, 
AZUFRE SULFATO Y 
AZUFRE ORGANICO) 

Extracción con ácidos y determinación 
por absorción atómica (azufre piritico) y 
gravimetría (azufre sulfato) 
respectivamente. El azufre orgánico se 
calcula por diferencia 

- Espectrofotómetro 
Perkin Elmer modelo 
3100 
- Mufla Lab - Line 
Balanza analítica 

ASTM D2492-
90 

GRAVEDAD ESPECIFICA 
VERDADERA 

Determinación por desplazamiento de 
un volumen de agua libre de aire 

- Balones aforados 
- Balanza analítica 
- Estufa de secado 

ASTM D167-93 
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DETERMINACION FUNDAMENTO EQUIPO NORMA 

HUMEDAD DE 
EQUILIBRIO 

Equilibrar el carbón con humedad 
relativa del 96% a 30°C y 
determinación de la humedad por 
perdida de peso 

- Cabina termostatada 
a30°C 
- Estufa de secado 

ASTM DI 492-
93 

ANALISIS QUIMICO DE 
CENIZAS 

Se emplean tres técnicas 
- Espectrofotometría de absorción 
atómica para la determinación de los 
óxidos de silicio, aluminio, hierro, 
calcio, magnesio, sodio y potasio 
- Colorimetria para ía determinación de 
titanio y fósforo 
- Método instrumental de detección 
infrarroja para la determinación de 
azufre 

- Espectrofotómetro 
Perkin Elmer modelo 
306 y Pertan Elmer 
modelo 5000 
- Espectrofotómetro 
visible-UV 
- Analizador automático 
Leco SC-32 

INGEOMINAS 
LC-024 

FUSIBILIDAD DE 
CENIZAS 

Temperaturas de cambios de forma 
hasta fluidez de los conos sometidos a 
condiciones controladas de atmósfera 

- Equipo automático 
Leco AF 600 

ASTM D1S57-
94 

COMPOSICION MACERAL 
Reconocimiento de los componentes 
microscópicos del carbón 
Determinación del porcentaje en 
volumen de los macera les 

- Microscopio Leitz-
Mpv3 
{Luz reflejada) 

ASTM D2798-
91 

REFLECTANCIA DE LA 
VITRINITA 

La reflectarías deI macera! v(trimta es 
determinada por iluminación de una 
superficie pulida de carbón en aceite de 
inmersión, usando un sistema 
microscópico que foto métrica mente 
mide la cantidad de luz reflejada de Is 
superficie 

-'Wild Leitz modelo 
MPS48 

ASTM D279B-
91 

De acuerdo al bajo número de muestras que se Íes práctico los diferentes análisis, 
solo fue posible obtener resultados parciales, debido a que faltó más información 
sobre la calidad de los carbones para poder realizar una caracterización completa y 
así lograr establecer un estudio más detallado de esta zona carbonífera. 

4.3 RESULTADOS Y DISCUSION. 

El Anexo 8.1 presenta los resultados de los análisis físico-químicos de las 
diferentes muestras de carbón en base como se analiza (c.s a ) agrupadas en los 
tres sectores El Hoyo-Quilcacé, Limoncito-Yeguas y El Vergel Con ei fin de dar una 
mejor interpretación a los resultados de los análisis químicos de los carbones, para 
la discusión de ios resultados y la clasificación por rango es necesario convertirlos 
de la base como se analiza (c s.a) a ia base más adecuada. Las fórmulas de 
conversión se resumen en el anexo 8.2. 

Para realizar eí análisis de resultados (base seca) y no incluir datos altamente 
dispersos, se efectúa un rechazo para los datos cuyos valores superan ± 2 
desviaciones estándar, con un intervalo de confianza del 95% Las siguientes 
muestras, no se tienen en cuenta para ei análisis estadístico por el alto contenido de 
cenizas: PC-5-8, PC6A-26, PC3-2 seg C, PC6-2segE, PC-6-3, PC10-54A, PC10-
56C, PC 10-60, PC 10-61. 
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Cada parámetro se pondera de acuerdo con el espesor del manto En algunos 
casos se promediaron mantos equivalentes, sin embargo el número de muestras 
para este promedio es bajo (máximo 4 muestras y en la mayoría de los casos se 
representa una muestra por manto) Tratar de realizar una estadística para cada 
manto, no suministraría una buena confiabiiidad de ios resuitados. 

Después de realizar esta depuración de los datos, se realizaron cálculos en otras 
bases empleando las fórmulas establecidas en el anexo 8.2, es decir, base seca 
(Tabla 117), base seca libre de materia mineral y base húmeda libre de materia 
mineral (Tabla 5 5), y base seca diluida (Tabla 5 8). Para el cálcuio de la base 
diluida se tienen en cuenta parámetros del carbón y de ia roca, espesor recuperado 
de manto, factor de dilución (0.02 y 0.07 m) y gravedad específica de la roca y del 
carbón 

Para los cálculos de dilución en el caso de las muestras de carbón, los cuales no 
disponen de datos de gravedad específica verdadera (GEV), se tomaron los 
respectivos promedios ponderados, igual aproximación se utilizó en el parámetro de 
húmedad de equilibrio (HE), con fines de clasificar los carbones según su rango en 
el sistema ASTM 

Con el fin de establecer las variaciones que presentan los diferentes parámetros a 
través de los niveies productivos, mantos y sectores se emplearon los respectivos 
promedios. Aunque este valor no es siempre muy significativo, por ia limitación de! 
número de muestras para un mismo manto o nivel productivo, en ios sectores sí 
constituye un buen estimativo de cada variable. Los parámetros de dispersión 
utilizados en la interpretación de los resultados son desviación estándar, valores 
mínimo y máximo, varianza y curtosís. Se muestran los correspondientes 
histogramas para las variables básicas, en la zona de estudio. 

4.3.1. Análisis próximo. 

Dentro del presente texto se incluyen bajo el análisis próximo las determinaciones 
de humedad residual, materia volátil, cenizas, carbono fijo y poder calorífico Estos 
parámetros son los básicos y se utilizan en general en las diferentes clasificaciones, 
ya que reflejan la distribución de los productos obtenidos por calentamiento dei 
carbón 

4.3.1.1. Humedad Residual. Como se observa en el Anexo 8.1 ios porcentajes de 
humedad residual son relativamente altos, en un 80% superan el 2.5 % y un 
promedio de la zona de 4.21%: no se nota ninguna tendencia hacia un aumento 
gradual o disminución a través de los diferentes sectores aunque hay dos muestras 
en El Vergel, que presentan un porcentaje mayor del 10%, indicando posiblemente 
un grado de oxidación Se sabe que hay una relación entre el incremento de la 
humedad y la disminución del grado de carboníficación. Este parámetro es 
necesario para el cálculo de las diferentes vanables en base seca, y en la 
evaluación y control de los procesos industriales, entre otros usos 
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4.3.1.2. Cenizas. Las cenizas son el residuo de la combustión de! carbón y su 
cantidad y naturaleza dependen de !a matena minerai asociada a! carbón Este 
parámetro es fundamental en la comercialización del carbón, siendo importante su 
bajo contenido para cualquier proceso. La Figura 31 presenta un histograma del 
contenido de cenizas en base seca, para la zona de estudio, el cual refleja una gran 
variedad de valores, que van desde 5 hasta 50%, pero ia gran mayoría están por 
debajo del 20%. Se considera que estos carbones presentan altos contenidos de 
ceniza con un promedio general para la zona de 13.65%; valor bastante influenciado 
por los contenidos altos en cenizas de los mantos del sector El Vergel, 
especialmente los correspondientes al nivel productivo superior (NPS). 

25 

2 0 -i 

15 -

10 
H 

f ü m Lps JM m . ss 
M I S i ® m 

2 4 6 S 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 33 48 

%Csnszas (base seca) 

Figura 31 Distribución del contenido de cenizas. 

Se encuentra que para un gran número de muestras, el alto valor de cenizas limita 
la ubicación de los carbones dentro del Sistema Internacional de Clasificación, el 
cuai establece el 10% en cenizas como límite máximo para su aplicación 

El sector que presenta el promedio de cenizas en base seca más bajo es El Hoyo-
Quilcacé con 9 47%, mientras que en los sectores El Vergel y Limón cito-Yeguas son 
similares entre sí con 16.19 y 15 31% respectivamente. Se resalta que para el 
sector Limoncito hay solamente seis datos de cenizas, correspondientes a sendos 
mantos 

Al observar los contenidos promedio a través de los diferentes niveles productivos 
NPS (nivel productivo supenor), NPM (nivel medio) NPI (nivel inferior) y Pgmm, 
representados gráficamente en las Figuras 32 y 33; se encuentra que en El Hoyo, 
hay una tendencia a aumentar el contenido de cenizas, desde el nivel superior al 
inferior; en el sector Ei Vergel, el nivel productivo medio (NPM), presenta un 
promedio muy alto de un 30% (solamente se tienen 4 datos), mientras que los dos 
niveles restantes tienen 43 datos 
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Figura 32. Variación dei promedio de parámetros básicos según los niveles 
productivos Sector El Hoyo - Quilcacé. 
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Figura 33 Variación dei promedio de parámetros básicos según los niveles 
productivos Sector Ei Vergel. 

El sector El Vergel esta dividido en bloques, en la Figura 34 se muestra la variación 
promedio de este parámetro a través de estos bloques, notándose un incremento 
del contenido promedio de cenizas de! 30% en el Sinclinal Navarro, con respecto a 
los demás bloques, cuyo promedio es inferior a! 15%. En general se presenta para 
este sector un promedio alto de cenizas (b.s), lo cual implicaría la necesidad de 
realizar procesos de beneficio tendientes a disminuir este contenido, para su posible 
utilización. 

El sector Limoncito presenta tres niveles el NPS. NPM y Pgmm, El nivel NPS, 
muestra un promedio en el contenido de cenizas de 12.61%, promedio obtenido de 
tres mantos, mientras que los dos restantes tiene información de tres datos el NPM 
(2 datos) con alto contenido de cenizas superior al 28% y el Pgmm con un dato. 

4.3.1.3. Materia Volátil. La materia volátil tiene importancia en cuanto que es ia 
responsable de los humos producidos durante ia pirólisis de un carbón, su 
composición varía ampliamente dependiendo del rango del carbón La base más 
utilizada, cuando se hace referencia a la materia volátil es la base seca La Figura 
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Figura 34. Variación del promedio de parámetros básicos en función 
de los bloques - Sector El Vergel. 

35 y ia Tabla 117. presentan la vanación del contenido de materia volátil en base 
seca; muestran un amplio rango desde un 25 hasta 45%. pero un gran porcentaje 
de carbones presentan contenidos de materia volátil entre 39% y 45%. El promedio 
de ia zona en estudio es de 40.7%, este contenido es alto, lo cual favorece ios 
procesos de gasificación y licuefacción. En la Tabla 118. se resumen los resultados 
promedio y el grado de dispersión de esta determinación por niveles productivos. 
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Figura 35. Histograms de los Valores de Materia Volátil, en Base Seca 

Tabla 117. Resultados de los Análisis Próximo y Elemental en Base Seca 

CODIGO 
MUESTRA 

CODIGO 
MAMTO 

CZ MV CF 
BC 

C r ' q 
PC 

BTU/Lb, 
St SP Ss So c H N O 

SECTOR EL HOYO-QU1LCACE 

SR-",SS-'i 13 07 41 43 5875 0 34 

SR-161-1 M-50 7 82 44 71 47 37 7234 12967 3 75 

PC11-2 Mi-77 12 53 37 83 4959 6561 11509 1 39 034 0 01 1 05 6253 4 51 1 OS 1791 

PC11-6 tó-76 3 57 40 65 55 73 7353 13236 1 40 0 35 0 25 0 80 76 25 5 26 1 77 11 75 

PC11-10 vi-75 4 55 43 Sí 51 54 7343 13227 1 90 053 G£5 0 51 53 86 5 01 1 07 taso 

PC11-14 M-74 8 51 42 21 49 23 7QS1 12709 1 07 0 28 0 00 0 78 54 52 469 0 74 20 46 

PC11-1SA M-73 10 75 41 72 47 53 6830 12294 2 46 0 79 0 03 1 63 74 77 5 25 1 76 11 07 

PC11-18S M-73 5 32 39 15 55 52 7226 13003 1 87 0 5-i 0 00 1 36 71 60 5 29 1 69 11 59 

PC11-1BC M-73 7 55 38 44 54 01 7031 12G55 230 0 01 0 51 1 63 71 9!) 525 1 73 11 54 

compuesta PC11-18 M-73 6 03 39 79 52 17 7017 12630 223 0 46 023 1 57 72 01 5 35 1 83 10 76 

SR-172-1 V-35 6 43 44 39 ¿3 £3 7243 13047 0 66 

M-50 8 54 43 01 43 35 7125 12824 5 02 326 0 o-i 1 75 

SR-171-1 M-50 1BS1 38 23 44 96 5115 11007 1 54 
DC-5-5 £ 45 42 2"? 49 23 7079 "12T4"1 1 S9 0 7 4 000 "i 25 

SR-170-1 M-56 15 69 39 43 44 sa 6349 11428 1 72 

SR-169-Í M-57 608 41 56 52 36 7146 12862 1 67 

POS-2 M-66 6 15 46 99 46 se 7298 13139 1 90 064 eoc 1 26 

PCSA-22 M-35 S 14 43 17 43 63 7033 12758 1 42 o s ; 0 00 0 92 71 95 522 1 73 ! ! S4 

PCSA-26 M-34 37 58 31 03 31 39 4449 8008 1 16 033 0 02 0 80 45 84 3 60 1 08 10 74 

SR-178-1 llt-15 25 81 37 12 37 07 5541 9974 0 68 

SR-177-1 \l-20 394 44 57 4549 6946 12506 057 

SR-17t l M-3E 13 4S 41 82 44ÍO 6434 11581 Ü€2 

Piom&Jio 10 25 4 ' SO 47 95 6304 12247 1 50 0 46 006 099 65 99 4 81 1 33 14 54 

Promedio pontíetado 9 4 7 4 T ES 45 65 5893 T24CS • 55 0 26 e n 0 6 t 60 9S 4 47 1 2S 12 90 

^eOiaríg 8 45 41 32 <3 63 7051 12709 ' 41 0 45 0 01 0 92 68 85 5 01 1 03 11 75 

Mínimo 3 57 3 ' 03 31 39 554-; 9974 062 0 46 0 18 0 51 45 84 360 0 74 10 74 

Maxinrj 25 81 45 99 55 78 7353 -3235 3 75 0 7 4 0 86 1 57 76 25 5 35 1 83 20 45 

Desv Est 5 52 2 75 415 555 IODO 0 78 ti 16 0 23 0 32 lú u5 0 65 0 44 *¡25 

LJ.ÍLÍIL 2 73 -0 61 217 0 03 0 03 3 79 020 2 39 -0 91 280 20S -2 03 -2 27 

30 43 755 1722 308713 1000230 0 60 0 02 0 03 0 10 ICO 91 0 33 0 ' 9 18 07 

n 17 17 17 17 •7 17 9 9 3 7 7 7 7 

' R e c u p e r a c i ó n i r ^ e r i c a 5 0 % 
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Tabla 117. Resultados de los Análisis Próximo y Elemental en Base Seca. 
CODIGO 

CODIGO MANTO PC PC St So Ss So C H N O 
MUESTRA c z W CF CaJ/gr BTU/Lb. 

SECTOR EL VERGEL 
PC-J-1 377 37 13 52 7S 6 M 4 11903 2 20 ' .95 0 0 2 •3 63 

PC-3 compuesto M54u 2531 35 O'i 39 21 5&Ü3 10454 1 57 
PC-4-2 M460 7 02 40 23 52 43 7121 ¡2818 1 74 0 57 0 02 1 15 
PC-4-5 M450 15 03 40 93 43 58 6363 11813 382 2 18 o r a 1 41 
=C-4-3 M440 15 00 41 28 43 23 6435 11582 2 90 
PC-4-11 VI430 32 37 33 57 33 17 4916 8S4S 5 21 
poe -1 Vl5K> 826 43 £2 47 31 6910 12437 0 60 

PC-6 compuesto r.1550 5 34 43 14 45 83 7302 13143 068 
FC-&-3 W.53B 68 10 IS 4C 12 $5 1S78 3331 G60 
T-3-1 M560 9 03 42 83 47 68 6514 11905 0 32 
T- 3-2 m m 30 63 31 11 36 93 4$23 8576 1 72 
T-3-3 M545 17 92 44 30 35 39 5376 9577 0 44 

T-6 Prcrnedio pond 1/478 18 13 37 31 45 25 6035 10863 1 01 
T-6-3 í/480 4 33 41 42 53 43 7047 12684 0 82 
T-6-4 VMM 643 42 48 5D 77 7088 12723 0 66 

WV24-1, 14 53 31 en 42 03 7S10 14058 1 21 
01-1-1 15 OS 39 39 45 13 6SS- i 2404 1 05 

DI-1G2-1 M505 940 43 43 46 60 6693 12048 36® 
DJ-201-1 13 75 36 88 43 63 6102 10983 2 97 
3I-203-'1 5 C8 42 46 52 25 7320 13176 1 12 

PT-15 Promed c pond V133D 12 20 38 10 43 10 6413 11543 1 12 
7 11 <0 73 51 85 7056 12702 0 86 

PT-88-1 7 05 41 60 51 03 7046 12632 0 83 
SR-67-1 27 01 30 70 41 38 5363 9654 8 58 
BOC1 M38G 884 42 25 48 91 7528 <2651 1 03 
BCC2 M380 5 75 44 48 48 77 7342 *3216 0 71 
BOC3 30 39 31 28 33 33 5043 9073 1 92 

PC 8-30 (.'175 8 57 42 62 52 27 7789 12940 243 1 02 OOO 1 36 71 88 5 28 1 79 10 06 
DC9-42 M36D 23 50 33 63 45 11 5602 10084 1 38 0 24 0 02 - 12 53 38 4 23 1 35 10 61 
PC10-46 M1S0 36 SS 35 94 27 40 4727 8508 0 62 0 29 002 0 32 48 88 4 43 1 02 834 
PC'0-55 49 01 26 33 25 61 3468 6242 1 21 0 42 0 01 0 73 37 66 2 95 0 SO 8 27 

61 aa 21 60 18 52 2211 39SÜ Ü7C 26 71 233 GSE 7£4 
PC1C-59 V1175 12 <8 4244 45 OS 6772 12190 4 07 0 00 0 00 3 19 68 60 5 70 1 52 7 83 
PC1MO 6Q25 20 87 18 87 2263 4084 3S3 1 58 o o s 2 27 25 93 2 13 063 7 13 

7-7-1 MI 76 8 62 40 33 5D 49 6539 11769 1 17 
T-7-2 M185 7 55 40 93 51 13 7083 12749 2 02 
7-10-1 M180 4 24 40 75 54 32 5408 11537 0 76 
T-10-2 M185 9 30 42.84 47 14 6593 11867 0 80 
T-10-3 V11S0 i s m 37 34 42 94 6026 10845 1 22 
AA-5-1 K14C 2 92 43 32 53 60 6501 11702 085 
AA-7-1 '.M LC 2 36 42 S3 5453 7376 13277 0 61 
=T-1-1 «seo 5 79 41 73 52 02 6715 12087 0 74 
PT-3-'- M360 1S 77 39 23 40 64 5610 10097 O 88 

PC10-61 57 75 23 07 19 17 2511 4518 093 28 37 2 60 0 72 862 
r-4-1 M660 23 84 36 32 39 61 5275 9494 1 47 

PC 10-84 M133 21 60 33 38 42 02 5952 10^-4 3 31 80 94 4 71 1 30 8 13 
PC 10-53 M12D 35 21 31 20 33 59 5623 10'21 3 87 43 71 3 53 1 26 7 4 ' 

7-2-1 26 14. 32 22 40 54 5333 8660 3 01 
PCS-38 lit 133 3S05 30 13 33 34 4300 774D 2 10 45 48 3 91 1 02 843 
7-5-1 IJI373 10 SS 34 79 53 es 7046 12683 1 48 

P&5-34 15 33 3671 5* 18 6354 11437 2 60 1 18 0 00 1 36 

TOmeso ' TéTBT" "36 42 44 75 (£05— Hl7D 1 70 47 55 S4ü 1 H fe 
PfQmeüia poniteredo 16 19 40 57 47 57 6585 11853 1 59 49 20 4 21 1 23 9 04 

<4 53 39 39 45 83 6413 11543 1 17 48 63 4 23 1 26 8 34 
Mtn&ro 2 38 25 33 25 61 3488 6242 0 44 37 S6 2 95 0 90 7 41 
MáXISfiO 49 01 4B 14 54 82 7810 14058 6 58 71 38 5 2S ( 79 1061 

£>esy Izst 11 56 6 08 756 986 1775 1 35 -1 41 0 77 0 30 1 14 
Curtssfs 0 22 -0 28 -002 0 09 0 09 4 13 -0 20 -0 21 1 33 -0 41 
Var&nza 133 68 2557 57 18 972107 3148628 i 81 130 16 0 60 OOS 1 31 

ry 35 39 39 39 39 38 11 11 11 11 
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Tabla 117. Resultados de los Análisis Próximo y Elemental en Base Seca. 

CODIGO 
CODIGO WÍAiMTO PC PC St Sp Ss So 

MUESTRA CZ MV CF Cal/gr BTU/Lb. 
Sp 

SECTOR UMONC1TO-YEG UAS 

PC-1-t M-210 48 95 27 23 23 32 34S0 6265 2 42 0 33 0 23 1 81 
CC-13-1 M-230 7 56 38.30 54 14 6912 12442 0 99 
PC-1-3 M-24D 9 45 39 32 5'i 22 S953 12515 1 38 0 48 0 03 0 87 
DI-7S-1 M-24D 13 31 35 14 48 55 54S7 11676 0 98 
T-18-1 M-240 701 45 35 47 64 4843 8717 0 57 

promedio M-240 9 92 40 94 49 14 6094 10969 0 98 
pro med (opon derada M-240 10.39 40 19 49 42 6313 11364 1 05 

D1-S0-1 tl/l-270 8 33 45 08 46 59 7081 1274S 0 94 
T-14-1 M-270 34 79 29 26 35.95 4485 8074 0 66 

promedio M-270 21 56 37 17 

(vj 5733 1C410 0 80 
preponderado WI-270 21 23 40 70 44.73 6342 11415 0 87 

PC-1-2 M-2S0 15 96 40 32 43 72 6403 11525 1 73 0 83 0 09 0 81 
T-10-2 M-2S0 5 33 42 29 52 34 7423 13362 1 58 

promedio M-230 10 57 41 30 48 03 6913 12443 1 65 
ponderado WI-280 10 15 41 40 48.45 6963 12534 1 65 

P C - M M-290 12 60 42 06 45 34 6711 12080 1 45 0 5S 0 08 0 78 

Promedio 18 48 37 83 43 62 5982 10768 1 33 0 57 0 1 1 1 07 

Promedio ponderado 15 31 39 60 46 33 6313 11373 1 28 0 57 0.10 1 01 
Mediana 10 67 40 94 48 03 6711 12060 1 45 0 53 0 09 0 84 

Mínimo 7 56 27 23 23 £2 3480 6265 0 37 0 33 0 03 c ? s 
Máximo 48 95 42 06 54 14 6963 12534 2 42 0 83 0 23 1 81 

Desv Est 15 65 £ 58 10 59 1322 2380 0 53 0 1 9 0 03 0 50 

Curtosis 244 93 31 12 112 22 1748356 5664675 0 33 0 04 0 01 0 25 
Varianza 4 09 4 89 4 14 5 1 1 5 1 1 1 19 0 96 2 49 3 89 

n 6 6 6 6 6 S 4 4 4 

Tabia 118 Análisis Estadístico de las Variables (Base Seca) según ios Niveles Productivos. 
SECTOR EL KOYO-QIKLCACE Cz NW CF PC 

Cat'gr 
PC 

BTU/Lfr. 
SI GEV trm C H N 0 

NIVEI. INFERIOR 
Promedio 16G8 41 17 42 75 530S 11354 oes 1 42 

Promedio oo'iderado 15 ' 9 4- 54 43 27 5377 11470 o e s 1 41 
media 13 48 41 82 44 70 8434 11551 0 67 1 42 

JV?H"TC 3 3 4 3T 12 37 07 5541 9974 0 62 1 34 
Maxirro 25 61 44 57 46 48 6946 '2506 0 68 1 50 

Des^ Est 8 7 3 3 77 5 00 712 1231 0 03 DCS 
Cutosis 
var'anza 76 17 14 19 24 S9 5GS318 1640471 0 00 0 01 

n 3 3 3 3 5 3 

SWEL MEDIO 
prorrvedio 8 68 42 36 47 OS 6903 12426 1 51 1 41 50 SS39 4 41 1 40 11 14 

promedio ponderado 9 5 3 42 56 46 37 6927 12468 - 47 1 23 50 58 99 4 42 1 41 11 14 
Mínimo e o s 36 23 42 93 6115 11007 3 es 1 30 35 45 84 s e a 1 08 10 74 
Ma>jmo 13 07 46 99 52 35 72S9 13139 1 S9 1 60 63 71 35 5 2 2 1 73 11 54 

Oesv Est 360 3 0 2 3 14 470 847 0 43 0 13 13 1 8 4 6 1 'S 0 4S 0 57 
Curtosis -O 87 -0 5S -0 02 -0 40 -0 40 3 24 
vananza 21 12 913 9 87 221303 717023 0 1 9 0 02 156 340 32 1 31 0 21 0 33 

n 7 7 7 7 7 S 4 3 2 2 2 2 

NIVEL SUPERIOR 
Proi^eoio 3 3 2 50 43 SS 69 '7 12451 1 81 1 35 53 68 83 4 97 1 30 15 39 

Pforrsc.o poncerado 7S4 41 48 50 29 7C06 12611 2 05 1 35 63 69 66 5 0 3 1 42 1¿8S 
meaiana 8 03 41 43 49 59 7061 12703 1 40 1 37 61 68 86 5 0" 1 08 17 91 
Mini me 3 57 37 83 41 43 SS75 10576 0 94 1 25 50 62 53 4 5 ' 0 7¿ 10 76 
Máximo 10 75 43.91 5 2 1 7 7346 13227 2 46 1 42 84 76 25 5 35 1 83 XI 45 

Desv t s r 2 4 4 2 2 1 D <*o 20' 5220 3 26 0 08 24 4 37 025 0 3 0 3 0G 
Curtosis -1 Q9 J 5 - 1 54 2 2 2 70 1 34 1 51 -1 37 -2 22 -2 50 -2 75 

V 2 n a r £ a 5 97 4 90 0 20 4C507 27252SS5 0 07 c o a ' 82 30 33 0 1 3 0 2 3 18 95 
n 7 7 7 7 7 7 s 5 5 Q 5 -
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Tabla 118. Análisis Estadístico de las Variables (Base Seca) según los Niveles Productivos. 

SECTOR EL VERGEL Cz MV CF PC 
CaL'gr 

PC 
BTU/LÍJ-

SI GEV IM C K ti O 

NIVEL Pgmm 
Prometo 14 72 39 63 44 95 6433 66 11580 58 1 1 45 
medJana 12 20 41 60 45 83 8693 20 12047 76 1 05 1 39 

Prometeo porMeracfó 14 11 39 35 45 50 6475 33 11855 60 1 5S 1 43 
Ymjmo 6 08 30 70 33 17 4319 75 8675 56 0 44 1 31 
Maxj/no 32 37 48 14 52 25 7809 97 14057 95 6 58 1 64 

Desv Est 9 22 495 5 74 926 75 1568 20 1 63 0 13 
C ULOSIS -0 55 -0 38 -0 54 -1 00 -1 00 3 26 -1 32 
va r lanza 84 84 24 61 32 93 858917 2782892 ? 83 0 02 

n 19 19 19 -18 19 27 10 

NSVEL WPS 
Prornec.c 15 70 38 77 45 52 6079 10943 1 15 1 57 65 25 54 32 4 25 1 27 9 32 
medisna 8 93 4 ) 6 4 48 81 6455 11619 ' 01 1 54 60 00 53 88 4 38 1 19 9 20 

Promedio pontíeratfo 18 43 39 99 46 53 6241 11233 1 22 1 56 7C 46 54 47 4 28 1 25 9 50 
Mínimo 2 36 25 35 25 61 3468 6242 0 61 1 38 48 00 37 86 2 95 0 90 8 2 7 

t\Taxjiro 49 01 43 32 54 82 7376 13277 2 43 1 60 95 00 71 88 5 28 1 79 10 61 
Desv Est 13 78 4 94 9 49 1068 1922 0 54 0 17 23 44 14 SS 0 97 0 40 1 19 
Curíosis 1 33 3 22 0 55 1 43 1 43 1 27 1 64 -2 08 -0 65 * 69 -0 56 ^ t s s 
vsnanza 190 19 24 45 89 98 1140741 3596000 0 29 0 03 549 58 212 06 0 94 0 - s 1 43 

n 11 14 M 14 14 14 A 4 1 4 4 4 

NIVEL NPM 
Promedio 30 50 32 48 37 37 5315 9566 3 07 1 59 80 33 51 71 4 05 1 19 7 99 
me jana SO 67 31 71 3? OS 5503 9905 3 16 i 86 52 00 43 7 ' 3 91 1 26 

Prom&dio ponderado 30 50 32 38 37 47 5273 9492 3 02 1 59 59 51 5 ' 37 4 05 1 18 8 03 
Mínimo 21 60 30 16 33 34 4300 7740 2 10 1 40 46 00 45 48 3 53 1 02 7 41 
Maximo 39 05 36 33 42 02 5952 10714 3 37 1 70 83 00 60 84 4 71 1 30 8 43 

Oesv Est 8 03 2 73 4 55 715 1288 0 74 0 16 19 36 3 16 0 60 0 15 0 52 
Cirrosis -3 51 2.26 -5 47 2 20 2 20 0 99 
varia rsa 64 62 7 43 20 73 511833 1658339 0 55 0 03 394 33 66 54 0 36 0 02 0 27 

n 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

NIVEL Pl 

n 
10 95 

1 

34 79 
1 

53 69 
1 

7046 12633 
1 

- 48 
1 

NIVEL Tr> 
15 33 36 71 51 18 6354 11437 2 60 1 48 50 65 84 4 81 1 61 10 52 

n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 

Tabla 118. Análisis Estadístico de las Variables (Base Seca) según los Niveles Productivos. 

S E C T O R U M O N C I T O - Y E G U A S 
C z M V C F P C 

C a l i g r 
P C 

B T U / l o . 
S i G E V I M 

N I V E L N P S 

P r o m e d i o 1 3 3 5 4 0 2 3 4 6 4 2 6 2 9 8 1 1 3 3 7 1 1 6 1 3 5 4 7 

P r o m e d i o p o n d e r a d o 12 6 1 4 0 6 5 4 6 7 4 6 4 3 4 1 1 5 8 2 1 2 4 1 3 5 4 7 

m e d í s na 12 6 0 4 0 3 2 4 5 3 4 6 4 0 3 1 1 5 2 5 1 4 5 1 3 S 4 4 
M í n i m o 5 3 8 2 9 2 6 3 5 9 5 4 4 8 5 8 0 7 4 0 5 7 1 3 3 4 4 

M á x i m o 3 4 7 9 4 5 3 5 5 2 3 4 7 4 2 3 1 3 3 6 2 1 7 3 1 3 6 4 8 
D e s v Est 10 0 9 5 4 4 5 4 3 1 1 4 7 2 0 6 4 0 4 6 0 0 2 2 3 1 

C u r t o s i s 4 3 3 3 B 7 1 52 - 0 8 7 - 0 8 7 - 1 8 6 

varia n^a 101 8 6 2 9 6 3 2 9 . 5 1 1 3 1 4 5 3 7 4 2 5 9 1 0 1 0 2 1 0 0 0 5 3 3 

n 6 6 6 6 6 6 3 3 

P g m m 

1 3 3 1 3 3 1 4 4 8 5 5 6 4 3 7 1 1 8 7 6 0 9 8 

n 1 1 1 1 1 1 

N I V E L N P M 

P r o m e d i o 2 8 2 6 3 2 7 5 3 8 9 8 5 1 S 6 9 3 5 3 1 7 0 1 6 3 5 8 

P r o m e d i o p o n d e r a d o 2 9 2 4 3 2 5 0 3 8 2 6 5 1 1 5 9 2 0 6 1 7 4 1 5 4 3 0 3 8 
n 2 2 2 2 2 2 2 1 
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A) observar la Figura 32. de la variación dei porcentaje de materia volátil con 
respecto a los niveles productivos, no se nota una tendencia de aumento o 
disminución a través de ios niveles en El Hoyo. 

Se aprecia en ¡a Tabla 119, cuando se expresa ei contenido de materia volátil seca 
libre de materia mineral que estos contenidos aumentan considerablemente, 
presentándose una sobrevaloración en ei contenido de materia volátii, cuando los 
valores de materia mineral son altos Al analizar la Figura 34 sobre los bloques del 
sector El Vergel, no se aprecia ninguna tendencia de aumento o disminución, en el 
contenido de materia volátil en base seca, a través de ios diferentes subsectores 
excepto para Navarro, el cuai presenta un contenido del 37%, que es notabiemente 
mfenor con respecto a ios demás bloques que están alrededor de 41 %. 

Tabla 119. Resultados del Análisis para la Clasificación de Carbones 

Codigo Código MMHE CFsImm MVsimm BTUhlmm CLASIFICACION 
Muestra Manto Ib/gr ASTM 

Sector El Hoyo-Quilcacé 
SR-176-1 M-15 26.72 51 40 48 60 12871 BAVC (Alto % Cz) 
SR-177-1 M-20 9 49 51 56 48 44 13068 BAVB 
SR-176-1 M-30 13 73 52 41 47 59 12377 BAVC 
PC6A-26 M-34 6 8 5 52 41 47 59 13126 BAVC(AJto % Cz) 
SR-172-1 M-35 11 51 48.46 51 54 13794 BAVB 
PC6A-22 M-35 17.57 55 22 44 78 12346 BAVB 
SR171-1 M-50 9 59 54.56 45 44 13214 BAVB 
*PC-5-3 M-50 16 69 54 35 45 65 12801 BAVB 

SR-17Q-1 cc 6 94 56 32 43 68 12816 BAVC 
SR-169-1 M-57 12 51 5314 46 86 10326 SUBA 
SR-168-1 M-60 7 31 50 46 49 54 13480 BAVB 

PC-5-5 M-62 10 08 52 37 47 63 13691 BAVB 
PC-5-2 M-66 13 64 57 66 42 34 12998 BAVB 

PC11-18A M-73 12 29 5418 45 82 13299 BAVB 
PC11-18B M-73 6 41 59 26 40 74 13133 BAVB 
PC11-18C M-73 8 9 2 59 25 40 75 13144 BAVB 
PC11-18 M-73 4 3 9 58 26 41 74 13130 BAVB 
PC11-14 M-74 5 6 8 54 50 45 50 13360 BAVB 
PC11-10 M-75 9 30 54 41 45 59 13320 BAVB 
PC11-S M-76 9 38 57 54 42.46 13197 BAVB 
PC11-2 M-77 9 1 1 53 61 46 39 13361 BAVB 

SR-161-1 M-80 39 14 5311 46 89 12490 BAVC 
Sector Limoncrto-Yeguas 

P C - M M-290 13 72 50 77 49.23 13340 BAVB 
PC-1 -4 M-210 51 47 35.97 64 03 12260 BAVC *(ALTO % CZ) 

CC-18-1 M-230 7 95 58 06 41 94 12332 BAVC 
PC-1-3 M-240 10 38 55 94 44 06 13212 
Dl-78-1 M-240 13 88 54 71 45 29 12614 
T-18-1 M-240 7 46 50 58 49 42 8906 

Promedioivi-240 10 57 53 74 45 26 11578 BAVC 
DI-80-1 M-270 9 0 6 50 11 49 89 13341 
T-14-1 M-27Q 35.11 49 51 50 49 11516 

Promedio M-270 22 08 49 81 5019 12429 BAVC 
PC-1-2 M-280 17 27 50.51 49 49 13226 
T-18-2 M-280 5.89 55 22 44 78 12537 

Promedio M-280 11 58 52 86 4714 12882 BAVC 

* Recuperación, inferior al 50% no sirve para cálculos de reservas 



157 
(pROYBCTO CARBONIFERO EL HOYO - LIMONCITO. 

Tabla 119 Resultados dei Análisis para la Clasificación de Carbones. 

CODIéú 
MUESTRA 

CODIGO 
MANTO MMHE CFsImm MVsImm PChlmm CLASIFICACION 

ASTM 
SECTOR EL VERGEL 

PC-3-1 M660 11 10 59 44 40 56 12580 BAVC 
PC-3-2 Seg-C M640 53 80 12377 BAVC 
PC-3-3 Seg-A M640 15 08 13794 BAVB 

PC-3 compuesto M460 26.89 54 29 45 71 13521 BAVB 
PC-4-2 M450 8 01 57.06 42 94 12973 BAVC 
PC-4-5 M440 17 32 52.65 47 35 13370 BAVB 
PC-4-8 M430 16 89 52 08 47 92 13063 BAVB 

PC-4-11 M560 35 83 5 2 1 3 47 87 12676 BAVC 
FC-6-1 M55Q 8 68 52 59 47 41 12747 BAVC 

PC-6-2 Seg-A M550 5.71 45 15 54 85 13622 BAVB 
PC-6-2 Seg-C M550 3 85 52 53 47 47 12940 BAVC 
PC-6-2 Seg-E M530 52 34 41.25 58 75 11850 BAVC 

PC-6 compuesto M175 6 33 48 99 51.01 13223 BAVB 
PC-6-3 68 77 45 58 54 42 10288 SUBB 
PC8-30 M133 10 08 58 07 41.93 13580 BAVB 
PC8-34 M360 17 06 61 95 38 05 12934 BAVC 
PC8-38 M180 41 51 58 31 41 69 12504 BAVC 
PC9-42 24 59 60 80 39 20 12499 BAVC 

PC1D-46 38 62 45 46 54 54 1335S BAVB 
PC 10-50 51 10 54 82 45 18 12055 BAVC 

PC 10-54 A M175 66.16 50 40 49 60 10150 SUBB 
PC10-56C 61 98 49 66 50 34 11244 BAVC 

PC10-compuesto 64 44 50 07 48 93 10632 SUBA 
PClO-59 "M133 15 08 52 7S 47 21 13540 BAVB 
PC 10-60 M120 64 31 55 85 44 15 10419 SUBB 
PC 10-61 M350 60 17 51 29 48 71 10744 SUBA 
PC10-64 M560 24 00 55 50 44.50 13246 BAVB 
PC 10-68 M550 38 16 55 19 44 81 15253 BAVC 

T-2-1 M545 27 96 57 21 42.79 12387 BAVC 
T-3-1 M560 9 4 6 52 99 47 01 12115 BAVC 
T-3-2 M370 31.37 55 67 44 33 11538 BAVC 
T-3-3 M478 1661 43 94 56.06 9811 BAVB 
T-4-1 M478 23 84 53.64 46 35 11101 BAVC 
T-5-1 M480 11 73 61 24 38 76 13228 BAVB 
T-6-1 M490 30 94 56.68 43 32 11901 BAVC 
T-5-2 M178 5 SQ 54 09 45.91 11890 BAVC 

T-6 Promedio pond M185 16 59 55 00 45 00 11894 BAVC 
T-6-3 M180 5 24 56 57 43 43 12334 BAVC 
T-6-4 M185 6 85 54 67 45 33 12769 BAVC 
T-7-1 MISO 8 37 55 89 44 11 11582 BAVC 
T-7-2 M140 7.53 56 05 43.95 11079 BAVC 
T-10-1 M150 4 65 57 59 42.41 11222 BAVC 
T-10-2 M300 9 59 52 53 47 47 11965 BAVC 
T-10-3 19.26 53 98 46 02 12387 BAVC 
AA-5-1 M500 3 33 55.49 44 51 11077 BAVC 
AA-7-1 2 67 56 06 43 94 12617 BAVC 

AA-24-1 1292 50 08 49 92 12650 BAVC 
DI-1-1 M380 16 00 54 10 45 90 13958 BAVB 

DI-102-1 M360 11.39 52 47 47.53 12514 BAVC 
DI-201-1 M380 20 29 55.30 44 70 12604 BAVC 
D'-203-1 M380 5 7 2 55 47 44 53 13036 BAVB 
PT-1-1 6 2 2 55 62 44 38 12011 BAVC 
PT-8-1 19 39 51 13 48 87 11658 BAVC 
PT-15-1 20.97 58 00 42 00 11993 BAVC 
PT-15-2 M330 5 39 53 92 46 08 11856 BAVC 

PT-15 Promedio pond M380 12.58 55 63 44 37 11913 BAVC 
PT-79-1 7 67 56 32 43 68 12906 BAVB 
PT-88-1 7 6 4 55 44 44 56 12947 BAVC 
SR-67-1 30.66 60 17 39.83 12574 BAVC 
BOC1 9 58 54 25 45 75 13203 BAVB 
BOC2 5 27 53 18 46 82 13357 BAVB 
BOC3 3217 57 55 42 45 12577 BAVC 

BAVB = BITUMINOSO ALTO VOLATIL B 
3A VC - BITUMINOSO ALTO VOLATIL C 

SUBA = SUB BITUMINOSO A 
SUBB = SUB BITUMINOSO A 
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El carbono fijo es e! valor que se obtiene por diferencia entre eí 100% y la suma de 
ios porcentajes de humedad residual, materia volátil y cenizas, este valor se empiea 
en los procesos térmicos para determinar la eficiencia en ei quemado del carbón 
Igualmente se emplea para clasificar los carbones según el rango, clasificación 
ASTM cuando el contenido de carbono fijo está por encima del 69% en base seca 
libre de materia mineral. 

4.3.1.4, Poder Calorífico. Es una de ias determinaciones más importantes en ios 
análisis dei carbón, principalmente cuando se va a utilizar con fines térmicos Ei 
promedio general de la zona de estudio en base seca es 11878 BTU/Lb y un rango 
de variación de 9374-14000 Btu/Lb. Las Figuras 36 y 37 muestran los histogramas 
de poder calorífico (Btu/ib) en base seca y seca libre de cenizas. En el primer 
histograma ios vaiores de poder calorífico están afectados por el contenido de 
cenizas; como se observa, ia gran mayoría de ios datos se concentran en vaiores de 
11500 a 13000 Btu/Lb, mientras que en ei otro histograma, ios valores son más 
uniformes ya que no hay influencia dei contenido de cenizas; ei 62% de ias 
muestras están entre 12500 y 14000 Btu/Lb. 

Las Figuras 32 y 33 muestran ia variación promedio del poder calorífico en base 
seca, a través de los niveles productivos en los diferentes sectores, en El Hoyo -
Quilcacé se observa un ligero incremento en su contenido desde el nivel inferior 
hasta el superior, mientras que en Ei Vergel ocurre lo contrario 

Po<ier Csiortcs? 3T¡J,'Lb sees) ¡ 

Figura 36. Distribución de valores de poder calorífico, Btu/Lb en base seca. 

Figura 37 Distribución de valores de poder calorífico, Btu/Lb 
en base seca libre de cenizas. 
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4.3.2. Análisis Elemental 

Este análisis da la composición elemental del carbón, en términos de su contenido 
en carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Estos elementos no se 
encuentran como tales en ei carbón, sino que forman compuestos orgánicos 
complejos con grupos aromáticos y alifáticos y también forman parte de la materia 
minera! del carbón Dependiendo del grado de evolución del carbón, la 
concentración de estos elementos varía. Un ejemplo de su importancia se da en el 
balance para procesos de conversión 

Este análisis se realiza a 23 muestras de pozos de perforación correspondientes a 
los sectores El Hoyo - Quilcacé y El Vergel Teniendo en cuenta que sólo siete 
muestras del sector El Hoyo fueron analizadas para carbono, hidrógeno y nitrógeno, 
las conclusiones acerca del mismo sólo indican tendencias en su composición y 
comportamiento. 

El contenido promedio de carbono (base seca) del sector El Hoyo- Quilcacé, es de 
65.99% mientras que el del Vergel es del orden del 54.47%, indicando que los 
carbones del Hoyo son de mayor rango que los de El Vergel. De los dos sectores el 
que presenta menor contenido de hidrógeno es El Vergel, aunque 
comparativamente el contenido es similar en los bloques 4.47 y 4.21% 
respectivamente. El contenido promedio de nitrógeno para los dos sectores es de 
1.25 y 1.23% en base seca, sin mostrar diferencias significativas El contenido de 
nitrógeno se utiliza en ia evaluación de óxidos de nitrógeno, los cuales son 
contaminantes atmosféncos, aunque por parte del carbón la producción de NOx es 
casi nula frente a los óxidos de nitrógeno que se producen por contacto del 
nitrógeno de la atmósfera con las altas temperaturas generadas en eí proceso de 
combustión. 

El contenido de oxígeno (obtenido por diferencia) es menor para el sector El Hoyo 
(12.60%), que para El Vergel (14.68%), diferencia esperada, ya que hay una 
relación inversa entre el contenido de oxígeno y ei porcentaje de carbono. 

Al observar los contenidos de estos elementos a través de los dos niveles 
productivos, para los Sectores E! Hoyo - Quilcacé y Ei Vergel, se encuentra que 
ambos presentan un incremento en el grado de carbonificación del nivel productivo 
inferior (NPI) aunque con bajo número de datos, esta afirmación no es concluyente 

Los resultados de azufre total, sirven a varios intereses: evaluación de la 
preparación del carbón y evaluación de emisiones potenciales en la combustión del 
carbón, para un control efectivo en las emisiones de óxidos de azufre 

La Tabla 117 presenta los promedios ponderados del contenido de azufre en base 
seca por sectores, para El Hoyo el contenido es de 1 65%, para El Vergel 1.59% y 
para Limoncito 1.28%. Estos contenidos son aceptables en los procesos de 
combustión de acuerdo con los límites establecidos en !as normas del Ministerio del 
Medio Ambiente (Resolución No 623 de 1998, que modifica la Resolución No 898 de 



(pROYBCTO CARBONIFERO EL HOYO - LIMONCITO. 

160 

1995 "por ía cual se regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles 
sólidos y líquidos"). 

La Figura 38 muestra ei histograma de la distribución del contenido de azufre en ia 
zona de estudio. El 64% de los carbones tienen contenidos entre 0.66 y 1.88%. Hay 
3Cho muestras que presentan valores relativamente altos de azufre, supenores al 
3.0%, al igual que poseen altos contenidos de cenizas. Estas muestras se localizan 
»n el sector de El Vergel. 
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Figura 38. Histograma de valores de contenido de azufre total (base seca). 

La distribución promedio del contenido de azufre a través de los distintos niveles 
productivos en ios tres sectores, muestra que en El Hoyo su contenido se 
incrementa desde ei nivel inferior hasta el superior de 0.5% - 2.0%, en El Vergel se 
presenta un mayor incremento con valores hasta del 3.0% En Limoncito el nivel 
productivo supenor presenta un valor promedio de 1.35% 

4.3.3. Formas de Azufre. 

Es importante hacer una diferenciación del contenido de azufre dependiendo de su 
forma química, como pirítico, sulfato y orgánico, ya que por ejemplo un contenido 
alto de pirita puede originar una combustión espontánea. El contenido de azufre 
piritico a través de los tres sectores, está alrededor de 0.50%; esta forma puede ser 
removida por separación gravimétrica. El azufre en ia forma de sulfato, 
generalmente se presenta en porcentajes muy bajos inferiores al 0 1%; cuando los 
jyalores están cercanos a 1.0%, pueden indicar posiblemente ocurrencia de 
jmeteorización; en el sector eí Hoyo se presentan los tres mayores valores con 
¡contenido de azufre sulfato hasta de 0.86%, para las muestras de perforaciones 
Icompuesto PC11-18, PC11-6 Y PC11-10), indicando posiblemente un alto tenor de 
sulfato de calcio 
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4.3.4. Indice de Hinchamiento. 

Un ensayo preliminary cualitativo para determinar ias propiedades plásticas de un 
carbón es el índice de hinchamiento. Este índice para ios carbones de los tres 
sectores está entre 0 y 1, valores que indican que son carbones térmicos y no pasan 
por una fase plástica durante e! calentamiento; o sea, que ninguno de los carbonos 
estudiados presenta propiedades que los haga aptos para coquización. 

4.3.5. Humedad de Equilibrio. 

Teóricamente, es la humedad que eí carbón puede retener cuando está en 
equilibrio a una atmósfera de presión y 100% de humedad relativa, para su 
determinación se logra una humedad relativa aproximada dei 96%. Su valor es 
requerido para calcular el poder calorífico en base húmeda y así clasificar ¡os 
carbones según su rango con la norma ASTM. 

Para la zona de estudio se aprecia un promedio de 6.43%. El Hoyo - Quilcacé 
presenta un promedio de humedad de equiiibrio (n = 8 datos) de 5 90%, El Vergel 
(n = 42 datos) de 6.82% y mediana de 6 18 % y ei sector Limoncito (n = 8 datos) 
un promedio de 6.58%, sin que se note una gran variación a través de ¡os sectores 

4.3.6. Gravedad Específica Verdadera. 

La gravedad específica de una sustancia es su densidad referida a la densidad de! 
agua generalmente a cuatro grados centígrados. 

La gravedad específica varía con el rango del carbón y tiene una relación directa 
con el contenido de cenizas; éste es un parámetro necesario para el cálculo de 
reservas, para establecer ei proceso de iavado de carbones y en el transporte. 

Para ia zona de estudio se tiene un promedio de 1.42, valor relativamente alto, ei 
cuai esta de acuerdo con el valor del contenido de cenizas en la zona que es de 
13 65% (b s). Ei sector Limoncito soio tiene cuatro datos de GEV, lo cuaí hace difícil 
establecer un vafor promedio confiable para este sector; presenta un valor alto de 
GEV de 1.86, correspondiente con un vaior de cenizas de 47.68%, (excluido del 
análisis estadístico); mientras el sector El Vergei tiene una mayor densidad de 
información para este parámetro. Se aprecia en la Tabla 5.6 que hay un ligero 
incremento de estos valores desde El Hoyo (GEV 1.37) a El Vergel y Limoncito. de 
1.48 y 1.44, respectivamente 

Tabia 120 Valores promedio a la zona estudiada para humedad de equilibrio, 
gravedad específica verdadera e índice de molienda 

I 

DETERMINACION ! E S ^ R C A 
| VERDADERA 

HUMEDAD DE j INDICE DE 
EQUILIBRIO MOLIENDA 

Promedio ( 142 6 43% | 57 
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4.3.7. Indice de Molienda. 

Es un indicativo de ia facilidad de molienda de un carbón, y esta relacionado con el 
rango del mismo La Tabla 118, muestra los promedios ponderados de los índices 
de molienda. Para ios sectores Ei Hoyo y El Vergel, los valores son similares de 66 
y 64, mientras que para el bloque Limoncito, su promedio es de 49; pero el número 
de datos para ver una tendencia a través de ¡os sectores, en especial para 
Limoncito y El Hoyo es bajo. Un valor de 49 es un índice bajo e indeseable para los 
procesos de triturabilidad. y por io tanto se disgregan con poca facilidad. En el caso 
dei sector de El Hoyo, hay muestras que presentan un alto contenido de cenizas, 
ias cuales posiblemente afecten este índice 

4.3.8. Características Petrográficas. 

Se efectuaron análisis de reflectancia media de la vitrinita y anáiisis de ios grupos 
de macerales a 20 carbones provenientes de sondeos de perforación 
correspondientes a ios sectores de El Hoyo - Quiicacé y Ei Verge! Los respectivos 
datos se muestran en ía Tabia 121. 

El análisis de reflectancia media de la vitrinita es una medida del rango del carbón y 
el análisis de macerales ayuda a visualizar una caracterización del origen y de los 
posibles usos tecnológicos, dependiendo de ios porcentajes de vitrinita, exinita e 
inertinita. 

El valor observado promedio de reflectancia para ia zona es de 0.70 y con una 
mediana de 0.68. De acuerdo con la clasificación por rango, a un intervalo de 
reflecíancia entre 0 6 y 0 8 corresponden carbones cuyo rango es bituminoso alto 
volátil de A hasta C. Los resultados de reliectancia media están en el rango 0.65-
0 73, lo cual concuerda con su designación como bituminosos altos volátiles B y C 

Con respecto a los análisis de ios grupos de macerales, se observa en ¡a Tabla 121, 
que los carbones en términos generales son vitnnítícos, puesto que presentan un 
promedio de 84% en vitrinita en base libre de materia mineral. Las muestras que 
presentan un aito contenido de cenizas (PC 10-46, PC 10-54A, PC10-56C, PC 10-60, 
PC 10-61), dificultan ia identificación de inertimtas debido a interferencias de 
compuestos rnineraies y a su baja concentración y en algunos casos no se pudo 
hacer su cuantificación El porcentaje de exinitas es mayor que el de inertinitas. 

4.4. CLASIFICACIÓN DE LOS CARBONES. 

La norma ASTM, clasifica los carbones según su grado de metamorfismo o 
evolución progresiva en la serie natural de lignito a antracita. Los parámetros para 
dar esta clasificación son- el carbono fijo en base seca libre de materia mineral y 
poder calorífico húmedo libre de materia mineral. Los carbones de más alto rango, 
se clasifican de acuerdo con el contenido de carbono fijo, mientras los de bajo rango 
se clasifican con eí poder calorífico. 



Tabla 121. Resultados del Análisis Petrográfico. 
Libie tie Materia Mineral 

CODIGO CODIGO Reflectancia Vitrinita Exinita Inert inlta M'M Vitrinlta Eximta Inertinita 
MUESTRA MANTO Vitrinita % % % % % % % 

EL HOYO-QUILCACE 
PC11-2 M77 0 73 78 80 5 80 5 00 10 40 87 95 6 47 5,58 
PC11-6 M76 0,70 87 40 6 80 2 60 3 20 90.29 7 02 2 69 

P C 1 M 0 M75 0 66 81 60 6 00 8.20 4 20 85 18 6,26 8.56 
PC11-14 M74 0 65 82 40 7 20 4 60 5 80 87 47 7 64 4 88 
PC11-18 M73 0 67 79 80 7 91 6,74 5.58 84 52 8 3 8 7 1 4 
PC6A-22 M35 0 69 80 80 7 20 3 20 8 80 88 60 7 89 3 51 
PC6A-26 M34 0 69 65 20 5 80 3 4 0 25 60 87.63 7 80 4 57 

EL VERGEL 
PC8-30 M175 0 78 77 00 10 60 4 20 8 2 0 8388 1155 4,58 
PC8-34 0 68 76 80 7 00 4,80 11 40 86 68 7.90 5 42 
PC 8-38 M133 0 65 55 40 8 20 2 00 34 40 84.45 12 50 3 05 
PC 9-42 M360 0 67 75 40 7 00 2 40 15 20 88.92 8 25 2 83 

PC 10-46 M180 0.78 24 70 23 40 0 30 50 50 49.90 47 27 0 61 
PC10-50 0 87 33 90 2 0 0 44 00 69 46 3 57 

PC10-54A 0 72 19 80 1 80 78 50 92 09 8,37 
PC10-56C 0 73 23 60 3 50 72.80 86.76 12 87 
PC 10-59 M175 0 62 74 46 14 80 1 50 9 20 82 00 16 30 1 65 
PC 10-60 0 7 7 29 50 2 50 0,20 67.60 91 05 7.72 0 62 
PC 10-61 0 64 30 20 3 30 0.50 66.00 88 82 9 71 1.47 
PC 10-64 M133 0 62 70 70 11 90 0 30 1720 85 39 14 37 0 36 
PC 10-68 M120 0 65 56 40 11 10 32 60 83,68 16 47 

Promedio 0 70 60 44 7 6 9 3 12 28 56 84 24 11 42 3.59 
Mediana 0 68 7258 7 00 2 90 16 20 86 72 831 3 28 

Desviación estándar 0,06 23 55 5 02 2 38 25 70 9 35 9 11 2 40 
Mínimo 0 62 19 80 1 80 0 20 3 20 49.90 3 57 0 36 
Maxim o 0 87 87 40 23 40 8 2 0 7860 92.09 47,27 8 5 6 
Curtosis 1 23 -1 24 4 1 7 -0 21 -0 78 10.15 13.90 -0 40 
Varianza 0 00 554 58 2519 5 64 660,54 87 37 82 96 5 75 

n 20 20 20 16 20 20 20 16 
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En el área de estudio, ei 67 % de los mantos se clasifican como bituminosos altos 
volátiles C (BAVC), un 26% como bituminosos altos en voiátiles B y el 8% restante 
como sub-bituminosos de acuerdo con ia Tabla 119 La Figura 39, muestra 
gráficamente esta distribución Los carbones de la zona tienen uso potencial para 
generación de energía 

Mientras que a nivel de los sectores, se encuentra que en El Vergel predominan los 
carbones bituminosos altos en volátiles C, con el 80% de las muestras dentro de 
esta categoría, en El Hoyo, el 63% de las muestras procedentes de 17 mantos, se 
clasifican como bituminosos altos en volátiles B este hecho concuerda con las 
demás características estudiadas en base seca, tales como valores más altos de 
carbono, poder calorífico y menores porcentajes de materia volátil, humedad de 
equilibrio, según las cuales los recursos carboníferos de Ei Hoyo son de mayor 
rango o grado de carbomficación que los sectores de El Vergei y Limoncito. Para el 
sector Limoncito, las muestras procedentes de los seis mantos permiten clasificar 
el 90% de los carbones como bituminosos altos en volátiles C. 

4.5. INFLUENCIA DE LAS DILUCIONES EN LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS 
PRÓXIMO. 

Se estimaron, mediante cálculos, los efectos de ia adición de rocas (techo y piso) 
sobre los parámetros del análisis próximo, para simular la influencia de las distintas 
formas de explotación, desde la artesanal hasta la semitecnificada, sobre la calidad 
del carbón; los factores de dilución considerados son de 0 02 y 0.07 m. La Tabla 
122 presenta los resultados del promedio para los análisis próximo, con diluciones 
para los sectores El Hoyo - Quilcacé y Vergel La influencia de! material estéril en la 
calidad de ios carbones, es más notorio cuando se trabaja con un factor de 0 07 m, 
los contenidos de cenizas aumentan, el contenido de materia volátil disminuye pero 

s u s b r r u m i n o s o a . 

s u b b i t u m i n o s o b 
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Figura 39 Clasificación de Carbones por Rango. 
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permanecen similares en ios carbones cuando esta dilución es de 0 02, igual efecto 
ocurre con el poder calorífico, mientras que el contenido de azufre permanece 
prácticamente igual. 

Tabla 122. Influencia de las Diluciones en los Resultados del Análisis Próximo 

CZ 
Dilación 0 02 m 
MV CF 

BASE SECA 

PC Sí 
BTU/Lb. 

CZ MV 
Dilución 0.07 m 

CF PC 
BTU/Lb 

Sí 

Sector el Hoyo •Quilcacé 

Promedio 1294 40.77 46 29 11739 1 46 18 68 38 56 42 75 10658 1 41 
Mediana 11 34 40 70 46 72 12080 1 38 18 04 38 78 43 09 10850 1 32 
Mínimo 682 3808 35 57 S4S1 063 10 99 33 90 32 43 8334 o e s 
Maximo 28 34 45 48 53 27 12803 366 33 67 42 29 5022 12072 o t n O n/W 

Desv Est 538 2.67 402 995 073 5 71 2 ss 408 1091 069 
curtosis 309 -0 60 230 0 3 6 392 1 65 -0 84 1 64 -0 18 4.12 
vananza 28 98 7 12 1513 989435 054 32 57 7 07 16 64 1189858 0 47 

n 17 17 17 17 18 17 17 17 17 13 

Sector el Verge 1 

Promedio 1313 37 96 43 69 11960 1 74 20 06 35 76 39 74 9926 1 54 
Mediana 1896 39 29 44 49 12176 1 19 12 03 3717 42 43 10380 1 15 
Mínimo 534 25.11 24 81 6054 0 4 6 3 5 5 24 51 2090 564! 0 4 9 
Máximo 50 09 47 54 53 28 16185 635 52 46 45 15 49 81 12510 5 3 d 

Desv Est 10 61 4.60 703 2205 1 27 1246 429 672 1551 1 16 
curtosis 112 64 21 12 49 44 4862865 1 63 155 33 18 37 4512 2405337 1 34 
varia rtza 072 0 12 0 41 0 0 8 304 0 4 4 0 23 0 74 0 6 9 332 

n 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

4.6 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y CARACTERÍSTICAS DE FUSIBILIDAD DE LAS 
CENIZAS DE CARBÓN 

La composición de las cenizas constituye uno de los requerimientos del mercado de 
los carbones térmicos, particularmente por los problemas de formación de escorias, 
de acumulación de depósitos obstructivos y corrosión. Las propiedades de fusión de 
las cenizas y su viscosidad, están directamente relacionadas con la composición, y 
por ello también son características importantes a considerar en el uso del carbón 
en calderas de combustible pulverizado y para defintr el sistema de remoción de 
cenizas. 

4.6.1 Análisis Químico de las Cenizas 

En total fueron analizadas 36 muestras de cenizas de carbón para establecer el 
contenido de los diez óxidos mayores, cuyos resultados se presentan en ia Tabla 
123. 

Mediante el diagrama de caja se determinaron ios valores anómalos de cada una de 
las variables estudiadas, los cuales fueron excluidos del análisis estadístico, como 
se indica en cada caso. 
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Tabla 123. Composición Química de las Cenizas de Carbón 
Codigo 5iOz Al203 Fe203 CaO MgO Na20 K j O P 20 5 TiOj SO-, Pérdidas* 

EL VERGEL 
PC-4-11 40 70 32 30 15 70 2 92 1 58 049 1 01 014 1 29 4 05 1 34 

PC-6 compuesto 29 06 (12 69) 11 36 (22 10) (3 31) (3 10) 0 26 (0 3S) 1 27 21 59 
PC8-30 23 96 22 67 (22 59) 695 3 7 3 0 61 1 12 (1 71) 0 91 16 90 4 45 
PC8-34 38 94 32 11 10 58 1 12 1 89 0 70 1 40 0 10 1.02 7 45 4 16 
PC8-38 49 22 3211 6 29 1 22 1.00 0 8S 1 81 008 1 53 1 53 0 82 
PC9-42 47 07 34 76 4 86 1 50 1 18 0 81 2 13 0 07 1 54 2 3 3 354 

PC 10-46 56 46 30 79 2 72 1 26 0 80 0 53 1 33 011 1 60 2 03 2 11 
PCI 0-50 56 SI 23 28 4.CO e s o C.3S 035 1.73 n n? 

V v 1 1 44 0 76 1 76 
PC10-compuesto 57 06 31 19 2 98 0 67 0 34 0 56 1 90 0 06 1 63 0 4 5 0 82 

PC10-54 41 50 2796 13 73 2 11 1 19 046 1 46 0.09 1 18 3 1 3 5.12 
PC 10-68 49 21 30 79 11 29 1 01 0.85 031 1 33 012 1 30 1.57 2 19 

T-2-1 46 40 33 70 12 40 1 10 0 6 3 0.30 1 12 0 13 1 35 1 63 1 23 
T-3-Í 33.90 24 60 8 30 8 30 3 7 5 039 0 96 0 2 4 1 23 13 31 2 01 
T-3-2 52 60 35 70 6.70 0 60 0.71 0 22 1 13 0 07 1 31 011 0 46 
T-3-3 50 60 30 00 5 0 0 3 60 2.05 0 44 1 60 0 08 1 43 13 67 0 26 
T-4-1 51 40 3300 6 30 1 30 1 21 0 23 1 13 0 03 1.34 2 07 2 00 
T-5-1 42 SO 35 30 8 00 1 90 1 23 0 58 2 02 019 1 42 1 75 0 57 
Dl-1-1 42 60 30 20 5.60 3 0 5 1 86 0.53 1 63 0 18 1 58 6 24 

PT-79-1 32 50 31 90 S 70 5 90 4 23 0 67 0 85 (0 43) 1 28 9 07 205 
PT-88-1 3330 31 70 11 70 3 60 2.92 0 78 1 24 012 1 37 7 93 373 

EL HOYO-QUILCACE 
PC-5-8 AS 40 3020 6 3 0 0 7 0 0 76 0 5 9 1 77 0 0 3 1 36 0 58 0 6 4 
PC-5-5 45 30 (30 00) 9.20 (0 92) (0 83) (0 50) 1 23 (0 04) 1 54 1 13 0 97 
PC-5-2 31 70 23 80 (15 40) 5.32 2 82 0 4 0 0 9 3 (0 03) 1 11 9 89 4 78 
PC11-2 44 93 32 49 7 58 2 25 1 84 0 57 1 46 0 14 1 47 4 49 1 81 
PC11-6 1498 19 46 16 30 15 67 5.47 0 51 0 60 018 0 33 22 70 2 90 

PC11-10 13 26 1360 19 44 12 16 5 87 0 43 0 49 0 15 0.68 2910 4 79 
PC11-14 37 23 3041 7 15 4S5 2 70 055 1 00 0 19 1 31 9 33 2 37 

PC 11 Compuesto 23 52 25 03 14 24 1264 2.63 0 62 0.33 0 1 5 0 9 7 14 39 3 48 
PC6A-22 26 96 21 34 12 44 1010 3 5 3 0 51 0 81 0 15 1 02 18 40 4 53 
PC6A-26 54 77 33 43 2 86 0 77 0 75 0 67 1 82 0 1 3 1 63 0 00 0 57 

LIMONCITO-YEGUAS 
PC-1-1 32 50 2610 11 00 9 40 3 12 0 70 0 84 008 1 16 12 50 333 
PC-1-2 35 50 23 30 9 70 8 9 0 2.10 0 6 9 1 20 0 05 1 23 1093 1 94 

PC-1-3 23 50 27 00 9 3 0 13 00 3 07 0.69 1.20 0.07 1 16 14 07 321 
PC-1-4 52 40 33 70 4 70 1 85 1 14 0 73 1 55 0 21 1 51 1 14 
DI-78-1 44 10 33 00 6 4 0 2 20 1.31 O.SO 1 44 0 08 1 36 2 53 1 25 
DI-80-1 2080 1830 9 70 2590 4 0 4 0 6 9 0 51 0 09 0 91 16 00 2 94 

* Perdidas por Calcinación a 750 °C 
( ) Valores Excluidos 

En relación con la clasificación de ias cenizas según su tipo en bituminosas en las 
cuales el porcentaje de Fe203 es mayor que la suma CaO y MgO y cenizas 
ligníticas en las que ocurre lo contrario, se concluye que en ia zona estudiada 
prevalece la primera categoría; el 68,4% de los carbones poseen cenizas 
bituminosas, si bien los tres sectores presentan cenizas tipo lignítico y de forma 
significativa. El Bioque Limoncito, muestra o contiene cuatro de las seis cenizas 
estudiadas clasificadas como ligníticas. 

El análisis demuestra que las cenizas están constituidas principalmente por los 
óxidos de silicio, aluminio, hierro, calcio y azufre, los cuales suman en promedio 
91% y cantidades menores de magnesio, sodio, potasio y titanio. La composición 
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promedio de ias cenizas de carbón de toda la zona, puede observarse en ia Figura 
40 

PA _ 
0,11% I 

k2O > 
1,26% ~~', 1 

NazO \ i 
0,55% ~ , 
MgO '-no, s°2 pérdidas 

AI2O, 

29,82% 

Figura 40 Composición Porcentual Promedio de las Cenizas de Carbón. 

En la Tabla 124 se presentan los resultados del anáiisis estadístico realizado para 
todos los elementos, el cual incluye la determinación del promedio, ia mediana, ios 
valores mínimo y máximo, desviación estándar, varianza, índice de asimetría y 
curtosis, por sectores y para toda la zona 

Según la composición de las cenizas no se observa una ciara diferenciación de! tipo 
de cenizas dependiendo del sector, aunque sí algunos patrones que caracterizan 
éstos sectores. Así por ejemplo, son notables las diferencias a través de los 
sectores para los casos de ios óxidos de silicio, calcio, magnesio, azufre y hierro. Ei 
Vergel presenta una mediana para Si02 de 44,6%, mientras que El Hoyo - Quilcacé 
y Limoncito - Yeguas tienen valores inferiores (30,61 y 32,26%, respectivamente) El 
sector más a! nororiente (Limoncito) muestra un alto incremento en CaO (mediana = 
9,40%), comparado con El Hoyo (5,39%) y éste a su vez mayor valor que El Vergel 
(1 40%), la misma tendencia es seguida por el óxido de magnesio, ¡a mediana para 
el S03 es también marcadamente diferente entre ¡os tres sectores estudiados: 2 20, 
10 04 y 12.50% para El Vergel, El Hoyo - Quilcacé y Limoncito - Yeguas, 
respectivamente 

Mientras que los óxidos de los demás elementos mayores de las cenizas (Na. K, P y 
Ti), no presentan variaciones significativas entre ¡os diferentes sectores 

Las cenizas de los carbones de la zona estudiada presentan una muy amplia 
dispersión de valores de Si02 (reflejado en el alto valor de la vananza), entre 13,26 y 
57,06% con un contenido promedio relativamente bajo de 39,87%. En genera!, los 
rangos de concentración más amplios y las mayores desviaciones estándar se 
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presentan para los óxidos más abundantes, Si02, Ai203 y Fe203 En contraste, ios 
elementos que menor variación muestran corresponden a P2Os y Ti02, o sea que 
presentan rangos más estrechos de concentración (valores inferiores a 0,3% en el 
primer caso y un rango de 0,68 a 1,63% en el óxido de titanio). 

Tabla 124 Análisis Estadístico de ia Composición de las Cenizas para la Zona 
Genera! y cada uno de los Sectores 

CODIGO Si02 A J A CaO MgO Na,0 KjO P2Os T¡O2 so a Pérdidas* 

EL VERGEL 
11 20 13 19 19 19 19 20 17 20 20 18 

Promedio 44 00 31 06 8 22 2 5S 1 71 0 52 1 36 s 1: 1 35 583 215 
Mediana 4430 31 70 300 1 50 1 21 0 53 1 33 0 10 1 35 2 73 2 01 
Mínimo 23 96 22 67 2 72 080 0 63 C 72 0 26 0 06 0 91 0 11 0 26 
Máximo 57 06 35 70 15 70 8 30 423 ose 213 0 24 1 63 21 5® 5 12 

Desv. Est. 9 436 3 297 4 872 2 244 ' 130 0134 O « 7 0 185 613-7 147 
Vananza 89 042 10 873 14 155 5 034 1 276 0 038 0 200 0 003 0 034 37 658 2 16 

Asimetría -0 453 -1 104 0 327 1 499 1234 0 1S2 -0 344 1 253 •0 6-5 1 307 0 67 
Curtos is -0 4S1 1 5SS •0 854 1 47 ' 0 303 -0 787 0 5S0 1 164 0 577 0 901 -0 61 

EL HOYO-QUILCACE 
n 10 9 ID ••0 ' 0 10 10 10 10 10 10 

Promedio 3415 27 35 11 OS S 52 2 72 0 54 1 10 0 12 1 19 1' 05 2 68 
Mediara 34 47 30 00 10 82 4 99 2 37 0 53 0 97 0 14 1 21 9 36 2 64 
Mínimo 13 28 19 46 2 86 0 70 0 75 0 40 049 003 0 68 0 00 0 57 
Máximo 54 77 33 43 1S44 15 S7 5 87 0 87 1 32 01S 1 63 29 10 4 75 

Desv. Est. 14 382 5 053 5 263 5 650 1 833 0 083 0 458 0 062 0 318 10015 1 68 
Varianza 207 142 25 529 27 699 31 922 3 359 0 007 0210 0 004 0 101 100 303 2 82 
Asimetría -0 152 -0 418 0 055 0 442 0 676 -O 093 0 454 -0 710 -0 188 0 572 005 
Curtcsis -1 312 -1 433 04S -1 520 -0 484 •0 421 -0 S08 -1 225 1S9 -0 737 -1 66 

LIMONCrro-YEGUAS 
n 6 6 6 6 6 a 5 6 6 6 5 

Promedio 35 83 28 57 a 47 1021 248 0 67 1 -.2 010 1 22 S54 2 53 
Mediana 34 00 27 65 9 50 9 15 2 59 0 6S 1 20 0 08 t 20 11 72 2 94 
Mínimo 20 30 18 30 4 70 1 85 1 14 0 50 0 51 0 06 0 91 1 14 1 25 
Máximo 52 <0 se 00 11 GO 25 SO 404 0 73 1 55 0 2' 1 51 1SOO 3 33 

Desv Est 11 257 S 773 2 392 8 836 " 140 0 083 0 387 0 056 0 204 6 196 0 90 
Varianza 12671* 45 371 5 723 78 076 ' 300 0 007 0 150 0 003 0 041 38 390 0 £1 
Asimetría 0 350 -0 122 -0 913 "> 211 0 107 •2 248 -a ^38 2 264 -0 147 -0 577 -0 32 
Curtosis -0 353 0 326 -0 566 1 752 -1 545 5 340 -0 309 5 322 0 582 -1 709 -1 44 

GENERAL 
n 35 34 35 35 35 35 35 33 36 36 33 

Promedio 39 87 29 64 5 OS 5 00 2 30 0 55 1 25 01-, 1 23 793 2 37 
Mediana 4215 30 60 8 70 2 25 1 85 C 56 1 12 010 1 31 5 37 2 05 
Mínimo 13 2S 18 30 2 72 0 60 063 0 22 023 0 03 0 68 0 00 0 26 
Máximo 57 OS 3800 15 44 25 90 8 32 o e s 2 13 0 24 1 63 2910 5 12 

Desv. Est 11 910 4 576 4 164 S 50? 1 727 0 150 0 447 0 054 0 237 7 573 1 45 
Varianza 141 838 21 562 17335 31 379 2 982 0 026 0 200 0 003 0 056 57 350 2 11 
Asimetría -0 503 -Q 775 0 49S 1 947 1 611 -0 203 -0 074 0 542 -0 64S 0 970 0 37 
Curto5js -0 52® 0 197 -0 264 4 523 3 0S4 -0 328 -0 332 -0 380 -0 031 0 272 -1 03 

" Pestes i»- CsiemaE fcr. a. 750 °C 

En las muestras PC-8-30 y DI-80 se presentan ios contenidos de Fe203 y CaO más 
altos, 22,59 y 25 90%, respectivamente, bastante diferentes af resto de la zona, 
debido probablemente a ¡a presencia de pirita y calcita en cantidades importantes 
De igual manera el contenido alto de P205 de las muestras PC8-30 (1 71%), PT 79-
1 (0,43%) y PC- 6 compuesta (0,32%) puede atribuirse a rellenos mineralizados, 
presentes localmente. 

En la zona general, el contenido promedio de los elementos potenciaimente críticos 
para el uso de éstos carbones en combustión es bajo; así el Fe2C>3 es 9,08%, el S03 

7,92%, 5 0% de CaO y 0,55 % de Na20. 
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Las concentraciones de fósforo (0,11 % en promedio) junto con ios bajos contenidos 
de álcalis, hacen posible además del uso en calderas de combustión y ia utilización 
de las cenizas en hornos de producción de cementos 

A partir dei análisis de ios elementos mayores constituyentes de las cenizas de 
carbón, fueron calculados varios índices característicos del nivei de obstrucción y 
de formación de esconas, taies como contenido de bases, ácidos, relación 
ácido/base, relación sílica/alúmina, relación dolomita, factores de formación de 
depósitos (slagging) y encostramiento (fouling) y T250. o temperatura a la cual la 
viscosidad de ias cenizas alcanza 250 poises. En la Tabla 125 se presentan ios 
respectivos valores, tanto para cada uno de ios sectores como para ia zona en 
general 

En la mayoría de las cenizas de carbón la relación Base/Acido es inferior a 1 00, 
denotando el carácter ácido de las mismas; con algunas excepciones como las 
cenizas de los carbones PC6- compuesta, PC11-6, PC11-10, PC 11-18 y PC 8-30, 
las cuales son básicas y presentan ias menores temperaturas de fusibilidad. 

En el caso de ias cenizas de carácter básico, un aumento en e¡ contenido de Si02 

produce una disminución en ias temperaturas características de fusión de cenizas, 
ya que ia silica que es un óxido acídico, reacciona con óxidos básteos para formar 
silicatos de bajas temperaturas de fusión 

Para las cenizas ligníticas, se asume como indicativo directo del slagging, el 
siguiente factor calculado a partir de los datos de fusibilidad de cenizas 

Factor slagging = (T2 max + 4*T1mm)/5 

Donde J2mM corresponde a la temperatura máxima de hemiesfericidad y T1mín a la 
mínima temperatura de deformación, en atmósferas oxidante y reductora; 
correspondiendo un valor mayor que 1340 a un grado de slagging bajo, de 1340 a 
1230 medio, de 1230 a 1150 aito y menor de 1150 severo, así que las muestras con 
cenizas ligníticas PC6A-22, PC11-6 y PC11-18A tienen un grado medio y las 
cenizas del cartón PC11-14 tienen una baja tendencia a ¡a formación de depósitos. 

Para estimar el índice de encostramiento en ias cenizas ligníticas, se usa como 
criterio el contenido de Na20 Se encuentra que las cenizas de este tipo del sector 
Ei Hoyo tienen relativamente bajos valores de óxido de sodio (alrededor de 0,5%) y 
en consecuencia, no tienen tendencia a presentar problemas por encostramíento; 
igual comportamiento se espera para las cenizas ligníticas dei sector El Vergel, a 
excepción del carbón PC-6compuesto, cuyo alto contenido de Na20 (2,76%) en las 
cenizas, refleja un nivel severo de obstrucción ai ser usado para generación de 
energía eléctrica. 

La pirita causa problema porque aporta cerca de la mitad dei azufre en la mayoría 
de ios carbones, funde a temperaturas moderadas (1171°C) se disocia fácilmente 
para liberar S y FeS (1193°C), el cual cuando se oxida es una importante fuente de 
Fe203, componente que baja la viscosidad de las escorias de cenizas de carbón, 
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aumentando las tendencias de fouling y slagging. Cualquier disminución en eí 
contenido de óxido férrico puede aumentar significativamente la viscosidad de la 
escoria. Es importante anotar que las piritas no son la única fuente de hierro en las 
cenizas, y por ello aunque se remueva mediante lavado toda la pinta, pueden 
quedar cantidades apreciabies de Fe203como fundente. 

Tabla 125. Clasificación y Factores Calculados a partir de la Composición de las 
Cenizas 

Código 
Clasificación de 

Centeas % de Bases % de Acido® 
Relación 

Base/ácfcto 
Indice de 
5&gging 

Indice de 
Fouling 

Relación de 
SÍHca 

Relación de 
Dolomita 72» 

EL VERGEL 
PC-4-11 birtimnosa 21 70 7 i 29 029 1 52 0 14 0 67 0 21 1343 

PC^S compuesto (igrattca 4514. 4302 1 05 310 0 41 057 1594 
PC8-30 tutu miñosa 35 00 47 54 0 74 1 79 045 0 42 0 31 
PC3-34 bituminosa 15 69 72 07 022 0 57 0 15 0 74 019 1343 
PC8-38 bituminosa 11 20 8286 0 14 0 28 0 12 0 55 020 2212 
PC9-42 bituminosa 10 48 83 37 0 13 017 0 10 056 026 1389 

PC10-46 bituminosa S 64 38 07 0 07 006 0 04 0 92 0 31 2736 
PC10-5Q bituminosa 7 56 87 63 009 0 10 003 0 91 0 20 2543 

PC10-compueslo brtuimnosa e 95 89 88 0 0 8 005 0 » 093 022 2741 
PC 10-64 bituminosa 1S 95 70 64 027 059 0 12 0 71 0 17 1837 
PC10-68 bituminosa 14 7S 81 30 0 18 0 70 006 0 79 0 13 2212 

T-2-1 bituminosa 15 55 81 45 0 1 9 0 57 006 077 011 1799 
T-3-1 lignítica 21 70 62 73 03S 039 064 0 56 1741 
7-3-2 bituminosa 9 3S 89 6) 0 1 0 0 18 0 02 0 87 0 14 2140 
T-3-3 lignítica 12 69 82 03 0 15 044 083 0 45 2371 
T-d-1 bituminosa 1017 85 74 0 12 0 17 0 03 085 0 25 2251 
T-5-1 bituminosa 13 73 73 52 0 17 026 0 10 0 70 0 23 1429 
DI-1-1 bituminosa 12 72 74 58 017 018 0 10 080 039 1S17 

PT-79-1 lignítica 20 35 65 6S 0 31 0 67 063 0 50 
PT-88-1 bifumnosa 2024 66 87 0 30 025 0 24 065 0 32 276 

EL HOYO-QUILCACE 
PC-5-3 bituminosa 10 12 79 96 0 13 0 62 0 07 0 86 0 14 2339 
PC-5-5 bituminosa 1268 77 34 0 16 0 31 0 08 0 81 0 14 2133 
PC-5-2 bituminosa 24 87 56 61 044 0 30 0 18 0 57 033 12S4 
PC11-2 bituminosa 13 70 78 83 0 17 023 010 0 79 0 30 1841 
PC? 1-5 I ¡gnMCd 33 55 35 27 1 CS 1 45 0 51 029 055 

PC11-10 bituminosa 38 35 27 54 1 39 2 54 0 60" 0 26 0 47 
PC11-14 lignítica 16 05 68 55 023 0 24 055 0 72 046 1326 

PC 11 Compuesto lignítica 31 06 49 52 0 67 1 43 0 40 045 0 47 
PCSA-22 lignítica 27 39 49 32 0 5S 0 75 0 51 0 51 0 50 920 
PC6A-26 bituminosa 6 87 3933 008 008 0 05 0 93 022 2489 

UMONCtr O-YEGUAS 
PC-1-1 iign.tica 25 06 69 SO 0 36 0 50 0 7D 058 0 50 1081 
°C-1-2 lignítica 22 59 73 50 0 31 0 51 0 69 0 63 049 1234 
PC-1-3 Jjgnlbc2 2726 64 8D 0 42 056 0 69 0 53 0 59 
PC-1-4 bituminosa 9 97 90 80 0 11 026 008 0 87 0 30 2273 

DI-78-1 bituminosa 11 85 88 50 0 13 0 13 0 07 0 32 0 30 1291 
DI-80-1 Jianítjcs 40 54 48 80 084 0 76 0 69 0 34 0 73 

Sodio y potasio son los principales contribuyentes a íos problemas de obstrucción 
por acumulación de depósitos en tes grandes calderas, debido a su facilidad de 
volatilización, a partir tanto de compuestos inorgánicos como de compuestos 
orgánicos alcalinos presentes en el carbón. Los carbones con mayor contenido de 
éstos elementos en sus cenizas son: PC9-42, PC8-38, T5-1, PC10-compuesto y 
DI1-1 del sector El Vergel; PC5-8 del Hoyo - Quilcacé y PC 1-4 del sector Limoncito 
- Yeguas 

El promedio general de la zona para óxido de sodio (0,56%), ai igual que la media 
para cada uno de ios sectores (0,53% para El Vergel y El Hoyo y 0,69% para El 
Limoncito), indican un nivei medio de obstrucción Según el índice promedio 
calculado de formación de depósitos, en los sectores El Vergel y Limoncito ei nivel 
de obstrucción es bajo (0,26 y 0,51 respectivamente), pero para el Sector El Hoyo-
Quilcacé se presenta un nivel medio de obstrucción, con un índice de 0,77; mientras 
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que los resultados según e¡ índice de encostramiento denotan un bajo nivel de 
obstrucción tanto para toda la zona (l f= 0.10) como para cada uno de los sectores 
(en todos los casos inferior a 0,2). 

De acuerdo con eí estudio de Watt y Fereday (Reíd, in Elliott, 1981) sobre 
composición de la escona y su relación con la viscosidad, la viscosidad de una 
escoria completamente fundida, sin fase sólida presente, está dada por. 

log viscosidad = [10E07*m/(T-150)2 ] + c 

donde 

Ten °C 
m = 0,00835S02 + 0,00601Al203 - 0.109 
c = 0,041 5SI02+ 0,0192AI203+ 0,0276Fe203 + 0,0160ca0 - 3,92 
y los análisis expresados en la base de: Si02 + Al203+ Fe203 + CaO + MgO = 100%. 

Mediante ésta fórmula se caiculó el valor de T250 o ia temperatura a la cual la 
viscosidad de la escoria es de 250 poises, mostrado en la Tabla 125 

Según las características de viscosidad de la escoria, un valor de T2so superior a 
1475 °C se estima que causa bajo grado de obstrucción, medio entre 1150 y 1400, 
alto de 1245 a 1120 y severo para vaiores inferiores a 1200 °C; el promedio de toda 
la zona es alto, 1885 °C, indicando que en general no habrá problemas de 
obstrucción por escorias fundidas, aunque se observa que el sector Limoncito -
Yeguas presenta una gran tendencia a la obstrucción, dada por ei valor de T2S0 

(mediana = 1262 °C), como se indica en la Tabla 126; sin embargo, debe 
considerarse que puede no ser una conclusión definitiva, dado ei bajo número de 
muestras de Limoncito analizadas para éste factor 

4.6.2. Fusibilidad de las cenizas. 

Se determinaron las temperaturas características de fusibilidad bajo atmósfera 
oxidante y reductora para 23 muestras de cenizas de carbón, cuyos resultados 
aparecen en la Tabla 127. Se observa una alta variabilidad de los resultados con 
temperaturas de deformación inicial desde 1293 °C hasta temperaturas superiores a 
1600 °C, el 43 % de las muestras presentan altas temperaturas de fusión (>1540 
°C). 

Las cenizas de los carbones PC8-30, PC11-Q, PC11-10 y PC11-18, tienen las 
menores temperaturas de fusibilidad, en concordancia con su composición química 
caracterizada por muy bajos contenidos de silicio y aluminio y altos tenores de 
hierro, calcio y azufre; estos carbones pueden presentar problemas por formación 
de escoria Los demás carbones, con cenizas cuyas temperaturas de 
hemiesfencidad superan los 1400 °C, probablemente no causarán problemas por 
acumulación de escorias. 
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Tabla 126 Temperaturas de Fusibilidad (C) de ias Cenizas de Carbón, en 
Atmósferas Oxidante y Reductora. 

CODIGO OXIDANTE REDUCTORA CODIGO 
Ablandamiento Ftemesfericidad sfencicad Fluidez Ablandamiento l-lemies*eneniad Eísfencidad Fluidez 

SECTOR EL HOYO' 

QUILCACE 

PC11-2 1 5 6 0 1 5 7 0 1 5 8 0 1 5 8 5 1 5 3 0 1 5 4 0 1 5 5 0 1 5 6 5 
PC11-6 1 3 3 0 1 3 5 0 1 3 7 0 1 4 3 0 1 3 1 0 1 3 3 0 1 3 6 0 1 4 0 0 

PC11-10 1 3 6 5 1 4 0 0 1 4 3 0 1 4 8 0 1 3 6 0 1 3 8 0 1 4 0 0 1 4 3 0 
PC11-14 1 4 7 0 1 5 0 0 1 5 2 0 1 5 3 5 1 4 6 0 1 4 8 0 1 5 0 0 1 5 1 5 

PC11-1BA 1 2 9 0 1 3 0 5 1 3 2 0 1 3 3 5 1 2 9 0 1 3 0 5 1 3 1 5 1 3 3 0 
PC11-13B 1 3 6 5 1 3 7 5 1 3 8 0 1 4 0 0 1 3 5 0 1 3 6 0 1 3 7 5 1 3 9 0 
PC11-18C 1 3 3 5 1 3 7 0 1 3 9 0 1 4 2 0 1 3 3 0 1 3 5 0 1 3 7 0 1 3 9 0 
PC6A-22 1 3 3 0 1 3 4 5 1 3 5 5 1 3 7 5 1 3 3 0 1 3 4 0 1 3 5 0 1 3 6 0 

SINCLINAL DE 

MAVARRO 

PCS-30 1 3 3 0 1 3 5 0 1 3 8 0 1 4 1 5 1 3 3 5 1 3 5 0 1 3 6 5 1 3 7 0 
PCS-34 1 4 3 0 1 5 2 0 1 5 5 0 1 5 6 5 1 4 4 0 1 5 0 5 1 5 4 0 1 5 5 5 
PC8-3S 1 6 2 0 > 1 6 4 0 1 6 2 5 > 1 6 4 0 

PC 10-46 > 1 6 2 3 > 1 6 2 6 
PC10-50 > 1 6 2 5 1 6 2 0 > 1 6 2 6 

PC10-54A > 1 6 2 6 > 1 6 2 6 
PC10-56C > 1 6 2 6 > 1 6 2 6 
PC10-5S 1 3 4 9 1 3 6 0 1 3 8 4 1 4 4 4 1 3 4 0 1 3 5 4 1 3 7 6 1 4 3 5 

PC10-60 1 5 6 4 1573 1 5 8 0 1 5 9 5 1 5 6 0 1 5 6 9 1 5 7 8 1 5 9 4 
PC10-61 > 1 6 2 6 > 1 6 2 6 
PC 10-64 1 5 1 8 1 5 3 0 1 5 4 0 1 5 6 4 1 5 1 0 1 5 2 6 1 5 3 4 1 5 4 8 

PC10-68 1 5 8 1 1 5 9 6 1 6 0 0 1 6 1 5 1 5 7 2 1 5 9 0 1 5 9 3 1 6 0 1 

VERGEL 

SURORIENTAL 
PC9-42 1 6 3 0 > 1 6 4 0 > 1 6 4 0 

4.7. EFECTO DE LAS DILUCIONES SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LAS 
CENIZAS Y SU COMPORTAMIENTO. 

Dado que la dilución corresponde a ia adición de material estéril proveniente de las 
rocas encajantes del manto es de interés considerar la composición de ias rocas 
techo, piso e intercalaciones para estimar el efecto sobre el carbón, en la Tabla 128 
se presentan los resultados del análisis químico de las rocas 

En la Tabia 129 se indican los resultados obtenidos para el cálculo de ¡a 
composición de cenizas, considerando la dilución del carbón mediante la adición de 
rocas, tal como ocurriría en ia explotación del recurso. 

Las rocas de techo, piso e intercalaciones presentan en promedio mayores valores 
de óxido de silicio (mediana = 53,91%) que ¡as cenizas de carbón (mediana = 
41,10%), por lo que las adiciones de roca en los dos niveles calculados, aumentan 
el contenido de este componente a 44,80% (para dilución 0,02 m) y 45,02% (diln 
0,07 m). También se incrementan, pero más levemente Na20, K20 y Ti02. 

El contenido de hierro en las cenizas de carbón es considerablemente mayor que en 
las rocas (9 20% versus 2,43%). razón por la cual ei efecto de las diluciones es 
disminuir el tenor de hierro Igual sucede con los óxidos de calcio (2,58% en las 
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cenizas del carbón y 0,34% en los estériles), magnesio (1,86% en cenizas de 
carbón y 0 65% en las rocas) y azufre (6,84% en cenizas / 0,09% en rocas) 

Tabla 127 Análisis Estadístico de ¡os Factores Calculados a partir de la 
Composición de las Cenizas 

% do Bases de Acidos 
Relación 

Base/ácido 
Indice de 
Slagging 

Inflicc de 
Fouling 

Relación de 
Silica 

Relación de 
•ojo mita 1*250 

EL VERS EL 
n 20 00 20 00 20 00 16 00 16 00 20 00 20 00 13 

PrOTiedio 16 53 75 43 0 26 048 011 0 75 0 29 1935 
Wed lana 14 26 80 41 0 1B 0.25 010 0 79 0 24 1903 
Mjmrro 6 64 43 02 0 07 0 05 0 02 0 41 0 11 276 
M s x i t o 4514 89 SS 1 05 1 79 0 45 033 0 67 2843 

Deŝ  Est 9 504 13.157 0 23S 0 520 0106 0148 0 152 615 00 
Var-anza 90 31S 173101 0.057 0 270 0 011 0 022 0 023 378228 00 
As met;Í2 1 799 -1 210 2 522 1 656 2.343 -1.126 1 183 -0 90 
CUL"ÍO£is 3 716 1 093 6.672 2 059 6 597 0 934 0 856 1 93 

H. HOYO-OUILCACE 
n 10 00 10 00 10 00 10 00 7 00 10 00 10 00 7 

Promedio 21 97 61 32 049 084 0 21 062 0 36 1763 
Mediana 2 0 4 0 62 78 0 34 oes 010 O.SS 039 1841 
rj'ir.í mo 5 87 27 54 0.08 008 0 05 0 26 014 920 
Máxime 33 55 89 33 1.39 2 54 0 60 0 93 055 2489 

Deŝ  Est 11 653 20 841 0 447 0 763 0.208 0 239 0152 594 75 
Varianza 135 910 434 323 0199 0 533 0 043 0 057 0 023 353723 00 
Asirretua 0 224 -0 303 1 170 1 315 1 417 -0.329 3̂ 363 J318 
Curtos is -1 490 -1 158 0 419 1 542 0 920 -1 356 -1 526 -1 69 

LlMONCrrO-YESUAS 
n 600 6 00 600 600 2 00 6 00 600 4 

Promedio 22 93 72 67 036 0 45 0 07 063 0 48 1470 
MeQiana 23 83 71 55 0.33 0 51 0 07 0 61 049 1262 
Mmirxi 9 97 48 80 0 11 013 0 07 034 0 30 1031 
Maxirro 40 64 90 30 084 0 76 0 08 0 87 0 73 2273 

ües: usl 11 2SS 15 528 0 264 0 227 0 003 0 1S4 a a * * s 
u i o & 543.C0 

Vananza 126 979 244 223 0 070 0 051 0 000 0 038 0 029 294847 31 
Asi metía 0 483 -0 328 1 306 -0 300 -0134 0 229 1 84 
Curtos^ 0113 -0 330 2123 -G 334 -0 584 -0 773 3 52 

GENERAL 
n 36 C0 35 00 36 OO 32 00 25 00 36 00 36 00 29 

Promedio 19 11 71 0B 0 34 0 59 014 069 0 34 1829 
Mediana 15 62 74 44 0 20 0 41 010 0 75 0 30 1887 
Mirirno 6 64 27 54 0.07 0.05 002 0 26 0 11 276 
Maxr.T̂ c 45 14 90 80 1 39 254 060 0.93 0 73 2343 

Des/ Esl 10 524 16 711 0 321 0 582 0142 0 190 0166 603 10 
Varianza 110 755 279 256 0 103 0 338 0 020 0 036 0.028 363729 43 
Asitreína 0 952 -0 934 1 851 1 741 2186 -0 300 0559 -0 42 
Curtosis 0 027 0131 3 012 3CS3 4502 -0 340 -0 607 0 07 

La adición de matenal esténI no tiene prácticamente ningún efecto sobre la cantidad 
de Al203 ni P2Os, ya que éstos óxidos se presentan en concentraciones similares 
tanto en las cenizas de los carbones como en las rocas De todas maneras, en ¡as 
cenizas eí tenor promedio de óxido de fósforo, 0 11% está por debajo del valor límite 
(< 2.0%) establecido para el consumo en calderas de carbón pulverizado e 
igualmente cumple requerimientos de calidad de la industria cementera, según ios 
cuales P2O5 en cenizas debe ser mfenor a 1,0 %. 

Se encuentra que como consecuencia de todas las variaciones antes descritas, a 
medida que aumenta ¡a adición de estériles, se incrementa ligeramente la relación 
de síiíca, desde 0,73% en las cenizas de carbón a 0,78% (diln 0,02 m) y 0,81% 
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(diln 0,07 m), mientras que la relación dolomita disminuye de 0,31 a 0,28 y 0,26% 
en el mismo orden. 

Tabla 128 Composición Química de ias Rocas (Techo, Piso e Intercalaciones). 

Muestra 
Gravedad 
Especifica 
Verdadera 

SlOj A1A Fe2Da CaO MgO Na,0 KzO P;Os TiOj SOs Perdidas 

VERGEL 
PC-3-4Seg-B 
PC-4-1 52 63 35 39 4 22 0 42 0 55 073 2 11 004 1 58 0 09 0 29 
PC-4-3 56 48 32 87 2 57 S 50 • 95 0.89 269 0 03 1 76 043 0 31 
PC-4-4 53 06 37 78 1 72 0 36 0 60 0 51 1 86 0 03 1 54 0 00 0.20 
PC-4-6 53 45 3B OS 2 4 3 0 25 0.75 0 82 2 58 0 03 1.83 0 20 0 54 
PC-4-? 52 63 35 17 7 29 036 0 6 5 0 67 2 29 0 04 1 39 015 011 
PC-4-9 53 49 37 97 200 0 29 066 0 78 2 25 0 05 1 64 009 0 09 
PC-4-10 39 36 25 69 22 73 2 67 1 61 0 55 1 53 005 1 OS 3 66 1 00 
PC-4-12 66 75 22 67 4SS 0 36 OS1 0 57 1.81 0 04 1.66 0 09 0 37 
PC-S-2 Seg-B 
PC-6-2 Seg-D 
PCS-29 2 47 50 49 33 81 6 29 049 0 63 0 66 2 18 0.07 1 39 0 17 1 25 
PC8-31 233 51 35 37 59 1 43 C 35 0.5S 080 2C7 OOS 1.61 0.07 2S4 
FCS-33 2 39 5135 35 70 2 36 032 O 78 0 52 2 29 007 1 57 0 07 1 15 
PCS-37 2 se 54 77 30.79 2 14 0 34 0 7S 0 93 2 11 0 06 1 62 0 25 5 70 
PCS-39 2 51 52 20 25 69 12 01 034 1 33 0 57 1 84 015 1 55 1 66 1 6 1 
PC9-41 2 35 4921 37 7S 2 DO 0 36 0 46 0 62 1 77 0 12 1.71 0 17 530 
PC9-43 1 93 52 63 34 3S 2 43 055 0.7S 0 SS 2 61 0 07 1 71 0 30 0 89 
PC10-45 2 76 5734 3211 1 72 0 25 048 035 2 01 0 07 1 69 OOO 0 42 
PC10-49 266 60 33 29 47 3 57 017 0 31 0 50 2 36 0.06 1 69 0 06 052 
PC 10-51 2 26 59 90 31 17 343 0 42 Q S 6 0 24 1 69 Q 05 1 43 Q 11 0 62 
PC10-55B 2 21 57 34 31 54 4 43 049 0.93 0 66 2 10 010 1 75 0.53 0 6 1 
PC10-57 2 07 55 49 38 34 2 14 0 42 053 0 31 1 23 0 03 1 43 000 0 76 

EL HOYO-QUILCACE 
PC11-1 2 35 57 76 34 00 1 72 0 21 0 68 065 249 0 13 1 80 0 00 030 
PC11-11 26 54 34 32 58 3 00 0 31 060 063 2.20 0 14 1 72 011 0 36 
PCJ1-13 238 52 20 31 92 7 29 0 48 0 80 0 47 1 41 0 20 1 50 0 24 0 37 
PC11-15 2 26 56 91 33 24 2 14 0 49 0 65 0 75 1 94 0 14 1 91 0 00 049 
PC11-17 2 2 1 53 06 33 62 3 57 1 26 0 53 069 1 52 013 1 75 040 0 83 
PC11-19 2 67 74 94 17.94 0 86 017 0 27 043 1 0 1 0 13 1 47 0 00 0 21 
PC11-3 2.35 53 91 35 46 214 0 24 GSS 0 69 2 39 013 1 61 011 0 47 
PC11-5 2 58 54 77 34 94 0 29 036 0 55 0 65 2 24 0 13 1 66 0 04 0 37 
PC 11-7 2 21 55 62 34 00 2.00 010 0 6 8 073 2 42 0.14 1 6 6 0 10 035 
PC11-8 2 66 61 19 28 33 2 00 017 043 065 2 00 0 13 1 53 0Ü4 ü 25 
PC-5-1 24 00 21 70 14.60 9.65 4 14 0 50 1 79 0 04 1 03 15 40 6 50 
PC-5-3 5 10 S 10 50 50 S51 3 4 5 023 012 0 14 O 35 1768 S 52 
PC-S-4 46 40 29 70 5 30 018 0 65 058 1 88 0.04 1 64 0 02 043 
PC-5-6 54 40 2740 3 30 0 32 0 60 • 65 1 se 0 03 1 98 0 10 0 30 
PC-5-7 45.40 31 40 11 30 0 53 0 58 0 47 1 58 0 03 1 36 0 24 0.75 
PC-5-9 50 50 3210 3 60 034 086 0 61 1.64 004 1 69 0 04 0 47 
PCSA-21 2 42 55 20 33 06 2 43 0.29 0.61 0 67 1 82 013 1 59 0 05 0S1 
PCSA-23 2 3S 58 05 33 81 3 29 0 27 053 066 1 73 013 1 51 003 0 60 
PC5A-25 2 54 59 45 33 24 1 00 0 24 0 48 058 1 45 013 1 48 002 1 87 
PC6A-27 2 61 62 04 31 92 0 71 0 24 0 38 0 61 1 19 0 13 1.90 0 02 0 65 

Análisis Estadísticos 
Promedio 54 31 32 53 3.39 035 0.66 0 61 1 95 0 09 1 62 0 12 
Mediana 53 91 33.15 2 43 0 34 065 0 64 1 96 0 07 1.63 009 
Desviación Estándar 4 82 4 02 2.59 0.15 0 19 016 0 40 005 0 1 7 0 13 
Varianza 23 25 16 1S 6.73 002 0.04 0 03 0 1 5 0 00 0 03 0 02 
Asimetría -0 32 -0 94 1 96 1 71 1 05 -0 51 -0 28 030 -0 47 1 57 
Curtosis 2 32 0 84 4 17 5 70 3 36 053 -0 31 - 1 18 1 37 2 25 
M í n i m o 25.36 21 70 029 010 0 27 0 23 1 01 0 03 1 09 0 00 
Máximo SS 75 38 34 12 01 0 94 1 33 0 93 2 69 0 20 1 98 053 
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Los indices de formación de depósitos de escorias que indican bajo nivei de 
obstrucción, disminuyen a medida que se incrementan los estériles, como se 
observa en la Tabla 129; ei índice promedio de encostramiento (fouling), no muestra 
una vanación significativa por efecto de la dilución con roca, y también refleja baja 
tendencia a causar obstrucciones. 

Tabla 129 Influencia de ¡a Dilución con Estériles sobre la Composición de ias 
Cenizas 

Para metro Dilución 0,02 TU I - ' Dilución 0,07 m Para metro 
Promedio n&diana Desv. Estemdar Vartanza Promedio Mediana Desv Estándar VananZá 

Sl02 43 63 4480 3 61 74 09 45.33 45 02 7 3 5 53 95 
AljOj 2 9 6 7 31 02 4 4 6 19 8 8 3 0 0 3 31 01 3 7 8 14.25 
Fe 2 0 , 8 6 2 8 16 3 74 13.96 7 51 7 4 3 3 01 9 0 4 

CaO 3.59 2 04 3 6 2 1311 2 47 1 87 2 07 4 3 0 
¡vigO 1 89 1 63 1 23 1 52 1 46 1 29 0 79 062 
N a p 0 6 0 0 5 5 0 3 6 0 13 0 6 2 0 6 2 0 16 0 0 2 
KjD 1 41 1 40 0 3 5 0 1 3 1 36 1 51 0 47 0 22 

P2O5 0 16 0 12 0 20 0 0 4 0 42 0 12 0 47 0 2 2 
T¡02 1 36 1 36 • 17 0 0 3 1 16 1 37 0 4 4 0 20 
so3 5 8 9 3 8 8 5 28 2 7 8 6 3 74 2 9 4 3 41 11 66 

Reí Silica 0 75 0 78 0.13 0 0 2 0 8 0 0 81 0 0 9 0 01 
Reí. Dolomita 0 3 0 0 23 0 14 0 02 0 2 7 0 28 0 10 0 01 

Indice de Slagging 0 44 0 25 0 3 9 0 1 5 031 0 2 0 0 32 0 1 0 
Indice de Fouljng 0 21 0 11 0 42 0 1 8 0 1 2 0 11 0 07 0 00 

^250 1906 1927 508 257885 20S1 3116 445 197826 

Los valores promedio de T2so de las cenizas de carbón y cenizas diluidas (0.02 m y 
0,07 m) son 1829, 1906 y 2061 °C, respectivamente, lo cual demuestra que ia 
adición de estériles favorece esta temperatura, y al ser mayor de 1475 "C en todos 
los casos, refleja la baja tendencia a causar problemas de obstrucción 

En resumen el contenido de óxido de fósforo, índices de encostramiento y de 
formación de depósitos y la temperatura a la cual las cenizas fundidas tienen una 
viscosidad de 250 poises, cumplen holgadamente ios requerimientos establecidos 
para el consumo de ios carbones en calderas de combustible pulverizado, aún 
considerando las diluciones por la adición de material estéril. 

4.8. EMISIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE 

Teniendo en cuenta que ei SOs es perjudicial para la salud y el medio ambiente y 
aún mucho más dañino cuando se oxida a SO3, el cual se combina con vapor de 
agua para formar la lluvia ácida o con algunos compuestos básicos para producir 
sulfates, en el caso de las plantas termoeléctricas a carbón, los óxidos de azufre 
junto con el matenal particulado, constituyen los mayores problemas ambientales 

Para estimar el impacto potencial de las emisiones potenciales de óxidos de azufre 
producidas por ia combustión de los carbones, se estima conveniente determinar la 
concentración de azufre (o dei dióxido de azufre emitido) en relación con el 
contenido calórico del carbón, para lo cual se calcula el factor Lb S02/MM Btu. 
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Luego de excluir los valores obtenidos para (as muestras de El Vergel SR67-1 y 
PC 10-60 y PC1-4 del sector Limoncito - Yeguas, por presentar datos anómalos 
causados a su vez por valores altos en azufre o muy bajos de poder calorífico, se 
encuentra que en el área total El Hoyo-Limoncito este factor varia entre 0,46 y 3,82 
con una distnbución asimétrica sesgada a la derecha y una mediana de 1,12 Lb 
S02/MM Btu 

Considerando la alta varianza de ios datos del sector Ei Vergel, resultante del 
amplio intervalo de valores para este factor aún después de descartar los valores 
extremos, se efectúa la comparación entre los tres sectores, en base a los valores 
de la mediana. Como se observa en ¡a Tabla 130, existe una tendencia de las 
emisiones de S02 por unidad de poder calorífico, a disminuir a medida que se va 
hacia el norte de la zona, es decir en ei orden: 

El Hoyo > El Vergel > Limoncito 

Tabla 130 Cantidad emitida de óxido de azufre por unidad calorífica (Lb S02/MM Btu) 

Estadístico El Hoyo El Vergel Limoncito Zona General 

Promedio 1,26 1,40 0,98 1,38 
Mediana 1,30 1,06 0,84 1,12 
Varianza 0,34 0,84 0,08 0,90 
Rango 0,5 — 2,89 0,46 - 3,82 0,65-1,50 0,46-3,82 

Los resultados muestran que en base al factor calculado, el sector más favorable 
para una combustión limpia es Limoncito, si bien todos ¡os sectores cumplen con ei 
requerimiento del mercado de carbón para generación de energía eléctrica, según el 
cual el máximo valor aceptable es de 2,0 Lb S02/MM Btu 

Dentro del sector El Verge!, se efectúa el mismo análisis, con los resultados dados 
en la siguiente Tabla: 

Tabla 131 Emisiones de dióxido de azufre por unidad calorífica según ¡os bloques 
de! sector El Vergel, Lb S02/MM Btu 

Sector Mediana Varianza Rango 

Vergel Suroccidentai 0,68 0,765 0,46-3.06 
Vergel suronental 0,86 0,622 0,53-3.10 
PC4 0,60 0,274 0,52-1,62 
Sinclinal Diablo Colgado 0,67 0,06 0,46- 1,12 
Sinclínaí de Navarro 2,06 0,833 0,73 - 3,82 
Navarro 0,85 1.1,46 0,84 - 2.70 
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Se encuentra que el alto valor de S02 está localizado en el Sinclinal de Navarro (Md 
= 2,06 Lb SCVMM Btu), ya que los demás bloques muestran valores inferiores a 1,0 
Lb S02/MM Btu, tenor que responde af valor deseado por el mercado de carbones 
térmicos. 

A partir del análisis de las diferencias en las emisiones de S02 dependiendo de la 
profundidad relativa, se encuentra que ei orden de favorabilidad según este punto 
de vista es: NPI > NPS > NPM, con valores para la mediana de 0.61,1.18 y 1.44 Lb 
S O 2 / M M Btu, respectivamente No es posible obtener información confiable acerca 
de NTI, porque sólo se dispone de una muestra de éste nivel 

Teniendo en cuenta el mayor contenido de azufre en las rocas y su menor poder 
calorífico en relación con el carbón, es fácil deducir que la cantidad de dióxido de 
azufre emitida por unidad de Btu producida, se incrementa a medida que aumenta la 
dilución con estériles (rocas techo, piso e intercalaciones). 

4.9. RELACIONES 1NTERP ARA METRICAS. 

Para establecer las relaciones interparamétricas se realizan análisis de correlación y 
de regresión lineal entre ias diversas variables estudiadas, particularmente en 
aquellos casos en los cuales la densidad de información así ío permitiera En la 
Tabia 132 se presentan los índices de las correlaciones significativas al nivel 0.01. 

Tabia 132. Correlaciones interparamétncas b¡variadas más altas 

Variables (besa) No de datos Coef Correlación 
Poder calorífico- Cenizas 72 -0 929 
Carbono - Cenizas 18 -0.976 
Gravedad específica - Cenizas 39 0 944 
Carbono - Poder calorífico 18 0 961 
Materia volátil - Poder calorífico 72 0,850 
Azufre pirítico - Azufre total 23 0,771 
Materia Volátil - Hidrógeno 18 0.919 

De! análisis interparamétnco se deduce que existe una alta correlación entre el 
contenido de cenizas y ias siguientes variables poder calorífico, porcentaje de 
carbono y gravedad específica verdadera La Figura 41 presenta ia relación inversa 
existente entre la cantidad de cenizas y el valor caiorifico de los carbones, según la 
cual en promedio dentro de la zona estudiada, un incremento de 1% en la 
concentración de las cenizas causa una disminución de aproximadamente 82 caf/g 
ó 148 Btu/Lb 

Como era de esperarse, entre ei contenido de carbono y la concentración de 
cenizas, también existe una relación inversa y muy alta, reflejada en el valor del 
coeficiente de correlación (r = - 0.976). Las cenizas son un índice dei contenido de 
materia mineral del carbón, mientras que el carbono es el principal constituyente de 
la matriz orgánica, de tal manera que mientras uno de estos parámetros aumenta, el 
otro necesariamente debe disminuir, como se presenta en la Figura 42. 
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Figura 41 Variación del poder calorífico con el contenido de cenizas (besa). 
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Figura 42 Relación entre Carbono y cenizas (besa) 

Los carbones estudiados muestran una alta correlación entre el valor de la gravedad 
específica y el porcentaje de cenizas. Se observa en !a Figura 43, que a medida que 
aumenta la concentración de cenizas se incrementa también la gravedad específica 
Se conoce que la densidad del carbón limpio es del orden de 1 3 g/mL, mientras que 
en la materia mineral este valor es superior a 2 0 y varía según sus componentes, 
se ve particularmente incrementado por la presencia de pirita, cuya densidad es del 
orden de 5 0 El hecho de que la gravedad específica verdadera (parámetro 
adimensional) esté dado por la densidad del carbón respecto a la del agua, explica 
el incremento de su valor a medida que aumenta ei porcentaje de cenizas. Esta 
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variación es del orden de 0,01 por cada incremento de 1% en cenizas, como se 
deduce de la ecuación que relaciona los dos parámetros. 

id 
% Cenizas 

Figura 43. Variación de Gravedad Específica según ei Contenido de Cenizas. 

También resulta de interés analizar ia variación de la cantidad de azufre pirítico 
respecto al contenido total de azufre, para establecer si este elemento se puede 
eliminar mediante procesos de iavado La Figura 44 muestra una correlación 
positiva significativa al nivel 0,01 con un índice r igual a 0,771 entre las dos 
variables. Lo cuai indica que en los carbones con alto contenido de azufre también 
se incrementa ei nivel de pirítico, que es en general fácilmente removibie por 
procesos de beneficio 

i i 

i & 

Figura 44. Relación entre los Contenidos de Azufre Pirítico y Azufre Total. 
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5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO MINERO. 

La conceptualización del proyecto minero para el área El Hoyo - Limoncito, 
pretende dar una visión integral de aspectos que pueden ayudar a definir la 
favorabiiidad de implementar la actividad minera en la zona de interés, de acuerdo a 
información recolectada de aspectos que se consideran influyentes en ia 
competitividad de una operación minera aiii establecida. Desafortunadamente no fue 
posible conseguir toda la información requerida, razón por la cual se obstaculizó un 
primer análisis de inversión y rentabilidad de posibles alternativas mineras en la 
región y un análisis comparativo de ia actividad minera allí establecida contra la 
existente en la región vallecaucana. 

Con el capítulo sobre "Conceptualización del Proyecto Minero", se pretende 
generar además de un diagnóstico preliminar y general, la posibilidad de asumir, a 
manera preventiva y prospectiva, diversas alternativas de solución ante problemas u 
oportunidades futuras. También permite la creación de planes de contingencia ante 
imprevistos. Es por elio que la Conceptualización del proyecto minero además de 
registrar cifras y análisis genera nuevos caminos de búsqueda y concreción de 
información con el ánimo de disminuir el grado de incertidumbre de! proyecto 
minero 

La Conceptualización del proyecto minero para la zona El Hoyo - Limoncito, giró en 
torno al análisis de información relacionada con aspectos intrínsecos y extrínsecos 
al aprovechamiento del recurso mineral, taíes como: geología, geografía, 
condiciones estructurales y morfológicas, mercados, aspectos socio - económicos 
asociados a la zona, servicios; infraestructura de soporte; producción minera, 
vocación minera etc. La información recopilada con relación a ios antenores 
aspectos podrá orientar a ios inversionistas en la toma de decisión sobre dónde 
concentrar los recursos en una fase de exploración a mayor detalle. 

Para efecto de análisis, el área de estudio se dividió en tres sectores de acuerdo a 
características geológicas y geográficas, estos a su vez, se subdividieron en 
bloques, entendiéndose estos últimos como áreas sobre las cuales prevalecen 
características similares que posibilitan una unidad de explotación minera 

Finalmente, se aclara que, dado ei bajo nivel de certeza que conlleva un estudio al 
nivel de conceptualización, en ningún momento éste puede constituirse en la base 
para decidir sobre la viabilidad técnico - económica del proyecto. 
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El interés del INGEOMINAS, al interior dei proyecto "Exploración de Carbones El 
Hoyo - Limoncito, departamento del Cauca", con el capitulo de Conceptuaiización 
Minera, es entregar un primer acercamiento a ia potencialidad de la zona desde el 
punto de vista minero, mediante el análisis de algunas de las variables más 
importantes en la implementación de un proyecto minero 

5.1 . RECURSO CARBONIFERO EN LA ZONA. 

El carbón en el departamento del Cauca, se encuentra localizado a io largo de los 
ríos Cauca y Patía, en los siguientes sectores. 

> Sector Suárez - Caii Comprende la parte norte de Cali (departamento dei 
Vaiie) hasta Suárez (Cauca), con un área aproximada a los 70 km de longitud y 
5 km de ancho La primera secuencia de mantos se encuentra hacia la parte 
media superior de la formación Guachínte y en aigunas localidades existen de 7 
a 12 mantos explotabies, con espesores que varían entre 0 5 y 2 metros La 
segunda secuencia de mantos se encuentra hacia la parte media superior de ia 
Formación Ferreira, donde los niveles de carbón varían entre 1 y 5 metros. 

> Sector Suárez - Playón - Río Sucio Se extiende desde ia población de Suárez 
hasta el Río Sucio, un poco ai norte dei Tambo en una longitud de 50 km Los 
mantos de carbón se encuentran en las formaciones Guachínte, Ferreira y 
probablemente en el Chimborazo De esta zona no se tiene una información 
muy concreta debido a la falta de estudios técnicos que determinen las 
calidades y ias cantidades de los carbones. 

> Sector ei Bordo - Mercaderes. Se extiende a io largo del río Patía, contiene 
capas de carbón en forma lenticular ubicados en la denominada Formación 
Mosquera (Gross 1.935), algunas de ias capas de carbón que presentan forma 
lenticular son explotabies. Otros mantos son explotabies en la localidad de Ei 
Hoyo y de Baraya, al norte de ia población del Bordo, donde se reconocen 
aproximadamente 4 mantos de carbón 

Respecto a los prospectos de carboníferos en ei departamento del Cauca, se 
conocen dos 

> Guanabanai. Ubicado en la quebrada Guanabanal afluente del río Guachicono 
a 5 km al este de ia población de! Bordo de ia localidad de Piedra Sentada se 
desprende un carreteable que conduce a Puente Hierro, sobre el río 
Guachicono, donde parte un camino de herradura hasta iiegar al prospecto en 
mención, donde afloran 5 mantos de carbón que presentan un alto contenido en 
cenizas y azufre, lo que resta interés a futuros estudios de exploración y posible 
explotación 

> Baraya. Situado al norte del caserío de Baraya. de! sitio ia Paz parte un camino 
de herradura que conduce al caserío anteriormente mencionado, sobre este 
camino añoran 4 mantos de carbón con elevados buzamientos que combinado a 
que es una zona de intenso tectonismo eleva el grado de dificultad de su 
extracción. 
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5.2.1.2. Actividad minera en el departamento del Cauca. Las principales minas, 
productoras de carbón, conocidas en el departamento dei Cauca son: La Honda, 
en el municipio del Tambo. San Francisco, Ei Palmichal, Ei Palmar, El Guabo y La 
Uribe, en ei municipio de Buenos Aires. De las anteriores, ia mina San Francisco 
la cual pertenece a Cementos del Valle, es la de mayor producción; eüa tuvo una 
producción declarada en 1998 de 63 454 toneladas. La segunda en importancia es 
la mina La Honda, perteneciente a Procarbón de Occidente, ia que reportó en 1998 
una producción de 16.413 toneladas. 

De alguna literatura consultada en Mtnercol, Jamundí, se concluye que diversas 
minas en la región reportan como causa de abandono, suspensión de labores, o 
disminución de producción, aspectos tales como dificultades tectónicas (fallas e 
intrusiones ígneas), coberturas de depósitos coluviales, inconvenientes por 
transporte debido a condiciones viales; dificultad con ei mercadeo causado por la 
competencia de otras regiones del país, etc. 

Entre las dificultades operacionales más frecuentemente descritas se encuentran la 
poca consistencia de ios respaldos del carbón, el adelgazamiento y pinchamiento 
de los mantos y ¡as intercalaciones en los mantos, las cuales en ocasiones no 
posibilitan ia separación manual del estéril generando así un producto final alto en 
cenizas 

El generai ios mantos en ia zona varían en espesor entre 0,6 a 1,2 metros Los 
buzamientos comúnmente superan los 60 grados. 

En materia de costos de producción el transporte es por lo general el más 
representativo, seguido por el de mano de obra. 

Respecto a los métodos de explotación empleados se hace alusión a ios siguientes 
métodos 

a Corte Diagonal con Escalones Invertidos: Se emplea cuando los 
respaldos tienen alguna consistencia. 

b Cámaras y Diagonales. Método usado frecuentemente Empleado en ia 
mina Ei Guabo en el municipio de Buenos Aires, en la cual se tienen 
buzamientos promedios de 70 a 80 grados y logran una recuperación del 
carbón cercana a! 65% 

c Tambores Paralelos con Ensanche en ei Rumbo Empleado en la mina 
Las Mercedes y con el cual se logran recuperaciones del orden del 80% 

5.2.1.3. Actividad minera en la Zona de Estudio Las explotaciones de carbón 
que se han iniciado en ei área de estudio carecen de evaluaciones técnicas 
adecuadas que garanticen un aprovechamiento racional dei recurso mineral, 
adicionalmente la falta de personal técnico capacitado para ejecutar las labores 
mineras fomenta ia minería informal, aumentando considerablemente los nesgos de 
accidentes de trabajo. 
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La minería que se ha adelantado en el sector de El Hoyo - Limoncito, se ha 
caracterizado por su baja tecnificación y productividad. La tabla 133, resume ias 
características de ¡a minería desarrollada en la zona. 

TABLA 133 Resumen de la Actividad Minera en la Zona de Interés 

SECTOR 

AÑO DE 
INICIO 

TIEMPO 
EXPLOTA 

CION 
(arios) 

PERSONAL 1 PRODUCCION 
EMPLEADO ( tu r /mes) 

1 

NIVEL DE 
TECNIFICA 

CION 

RESERVAS I F R E N T E S 
EXPLOTA | D e 

D A S !EXPLOTA 
TonJano i c r o N 

SISTEMA 
OE 

EXPLOTA 
CION 

ESTADO 
ACTLfAL 

LIMONCITO 1983 5 4 160 Nulo 9600 I 2 S 1 

EL HOYO 1994 0 5 S 2500 j Bajo ! 15000 ¡ 1 CA . 1 

VERGEL 1997 2 7 140 j Nulo ¡ 3 3 6 0 4 s A 
S Subterránea [ Inactiva 
C A Cielo Abierto A Activa 

El nivel de tecnificación esta determinado por ¡a recuperación, la tecnología 
empleada y el nivel de capacitación del persona! y se discrimina en ia siguiente 
forma 

Nulo. Explotación rudimentaria o totalmente manual, sin personal capacitado 

Bajo. Explotación mediante equipos taies como bulldozer y/o retroexcavadora, en 
las labores de preparación, arranque y cargue del mineral No existe ni seguimiento 
a un plan o diseño predeterminado, ni tampoco restauración ambiental 

El bloque El Vergel, en el sector con el mismo nombre, en eí momento de la visita 
de campo, tenia trabajos de explotación con las siguientes características mineras 

> Arranque manual con pico y pala, ia peña con martillo y cinceí. 

> El transporte del mineral desde los frentes de explotación hasta bocamina se 
realiza con carretas En uno de los frentes, que tiene un pequeño tambor de 
acceso, se emplean latas haladas manualmente para sacar el mineral hasta 
superficie. 

> El sostenimiento se hace con madera tipo puerta alemana, con un 
espaciamiento promedio de 60 cm entre ellas 

> La iluminación interna se hace con lamparas de carburo 

> La ventilación es natural, dada aún la poca profundidad del socavón 

> Ei cargue en superficie a ias volquetas, con capacidad de ocho metros cúbicos, 
se realiza manualmente, en un tiempo aproximado de tres horas con una 
persona 

La figura 46 presenta esquemáticamente el desarrollo que se adelanta en las 
bocaminas San José, en el bloque El Vergel. 

Por otra parte, si se iniciara una explotación intensiva dentro del Sector El Vergel, 
más exactamente por el sitio de la quebrada San José, podría pensarse en la 

i 
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utilización de los socavones actuales dadas las apropiadas condiciones técnicas de 
su construcción y la existencia de un carreteable que posibilita el acceso directo 
hasta la bocamina 

Con relación a los aspectos legales asociados a la actividad minera, en 1.998 se 
reportaron en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, un total de 126 minas 
activas de las cuales tan solo el 35% presentan legalidad en sus trabajos, el resto 
corresponden a explotaciones ilegales. 

Por otro lado, el sector minero en el Departamento, cuenta con una apropiada 
infraestructura de capacitación, ya que en Popayán opera la Fundación 
Universitaria de Popayán, con ei programa en Ingeniería de Minas; así mismo está 
el Sena, con programas de capacitación teórico - prácticos en temas mineros, 
dictadas en los respectivos distritos mineros INGEOMINAS, entidad generadora de 
información básica en matena de recursos minerales, posee sedes en ias ciudades 
de Popayán, Pasto y Cali La CRC, es la autoridad ambiental competente en la 
región En la ciudad de Cali existe una sede de MINERCOL, entidad responsable 
de ia administración de los recursos minerales en el país. 

5.2.1.4. Servicios e infraestructura de soporte. En materia de servicios e 
infraestructura, la zona de interés posee un entorno deficiente para brindar, a un 
posible proyecto minero, el soporte logísíico y de infraestructura que ubique a este 
factor como ventaja comparativa respecto a ia competencia con mercados más 
cercanos o de mejor calidad de mineral. Algunos detalles de interés con relación a 
servíaos e infraestructura son 

> Accesos y transporte El área de interés presenta buena cobertura vial; a una 
distancia de 18 Km, ai oriente se comunica, por un carreteable sin pavimentar, 
con la carretera panamericana, vía de gran importancia dentro del sistema vial 
nacional que comunica con ia ciudad de Popayán y el resto de ciudades dei 
interior del País 

También se presentan otras vías secundanas importantes, como son. Vía 
Popayán, Tímbío, Cinco Días, Ei Puente, Pueblo Nuevo, Cabuyal, Limoncito y Eí 
Hoyo Vía en regular estado de mantenimiento que dificulta él transito vehicular 
principalmente en épocas de invierno y la cual requiere ¡a construcción de un 
puente sobre el río Quilcacé para poder conectar con ia población de El Hoyo 
Sobre esta vía se comunica una alterna que proviene de El Tambo y ía cual se 
emplea actualmente para transportar el mineral hasta el departamento del Valle 
Las posibilidades viales se pueden apreciar en la figura 47. 

Otro aspecto a tener en cuenta en un análisis futuro es e! proyecto de la variante 
a la Panamericana conocida como el "Estanquillo", el cual estaría acercando la 
posibilidad de una carretera pavimentada al área de interés Dicha variante 
mejoraría ias condiciones de transporte de material para los bloques Ei Vergel y 
Limoncito 

> Energía. Eí 75% de la región carece de servicio La energía llega hasta la 
localidad de Pueblo Nuevo, por el sur dei área a una distancia de 
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aproximadamente 15 km de la vereda ümoncito al sur del área de estudio, 
figura 48. Para ia evaluación financiera del proyecto minero, deberá 
determinarse la subestación de la cual se abastecerá el proyecto y así se 
calculará ei requerimiento energético y el costo por extensión de redes 

> Telecomunicaciones Existe una oficina de teléfono ubicado en la localidad de 
El Hoyo; el servicio se presta normalmente y con horario flexible, es uno de ios 
pnncípales sistemas de comunicación con ias localidades aledañas dada la 
limitación del transporte que se presenta entre semana. 

> Suministro de insumos y servicios mineros. La minería en ei departamento 
del Cauca no constituye una actividad económica significativa, lo que no ha 
motivado un dinamismo comercial en torno a este sector y en tal sentido las 
necesidades deben ser satisfechas en el departamento del Valle del Cauca, que 
posee una minería intensiva comparativamente con la del Cauca y ofrece 
alternativas apropiadas para la adquisición de equipos y maquinaria minera, 
repuestos y mantenimiento especializado. La distancia del área de interés a Cali 
es cercana a 200 km, ei recorrido en vehículo pequeño se hace en un tiempo 
aproximado a 4 horas 

La madera empleada para el sostenimiento de las diferentes labores es mangle, el 
cual se trae desde el puerto de Buenaventura y puede ser transportado por los 
mismos vehículos que llevarán eí mineral hasta los centros de consumo al sector 
industrial del Valle. Otro insumo importante son los explosivos y su adquisición se 
hace en las guarniciones militares de cualquier ciudad, para este caso puede ser el 
batallón José Hilario López de la ciudad de Popayán. 

Cerca de la zona de estudio se encuentra la población de El Bordo, el cual cuenta 
con una infraestructura aceptable para la solución de problemas menores, como 
reparación de vehículos y otros equipos no especializados, adicionalmente, esta 
localidad posee otros servicios de soporte tales como hospital y cuerpo de 
bomberos para atender en primera instancia los accidentes que se puedan 
presentar. 

La zona de interés, posee un importante recurso hídrico constituido por ios ríos 
Tímbio y Quilcacé y quebradas de menor importancia, que en épocas de verano 
reducen sustancialmente su caudal y en casos extremos se secan 

> Mano de obra y tradición minera. Para el análisis de mano de obra en ¡a zona 
de influencia, tan solo se tiene en cuenta el personal que laborará directamente 
con la actividad minera, que podrían llegar a ser del orden de 250 empleos, 
actualmente en la zona tan solo trabajan 7 personas que equivalen ai 3.3%, y 
los cuales provienen del Valle. 

Es importante resaltar que de la población residente en ei área de interés, ei mayor 
porcentaje de habitantes lo componen mujeres, personas de edad y niños. Este 
fenómeno se presenta debido a la migración constante de personas jóvenes que se 
desplazan a centros urbanos, como Popayán o Cali, en búsqueda de trabajo para 
satisfacer sus necesidades primanas en vista de ia carencia de fuentes de empleo 





PROYECTO CARBONÍFERO EL BOYO - L/MONCÍTO. 
1 9 1 

en su territorio; incluso algunos de estos se desplazan hasta el Putumayo con el fin 
de recolectar hoja de coca para obtener mejores ingresos 

Lo anterior implica que habrá dificultades para la consecución de mano de obra para 
el desarrollo del proyecto minero. Es importante tener presente que en el momento 
de la puesta en marcha del proyecto se puede presentar una invasión masiva de 
pobladores de otras regiones que deseen vincularse a la actividad, supliendo en 
parte los requenmientos necesarios. El departamento del Valle, por su intensa 
actividad minera y cercanía a ia zona puede considerarse como un buen mercado 
oferente de mano de obra calificada para adelantar los diferentes trabajos. 

Es importante considerar la dificultad que se puede presentar en caso de llegarse a 
dar ia situación de una inmigración masiva, ya que las localidades existentes no 
cuentan con la infraestructura necesaria para albergar a todo el personal; el caserío 
de El Hoyo solo cuenta con aproximadamente 20 a 30 casas con comodidades 
equivalentes a estrato 2, con un promedio de 5 personas por vivienda, fo que implica 
poca capacidad de respuesta al aumento poblacional por efecto de fa explotación, 
aspecto que se debe tener presente para evitar posteriores problemas con la 
comunidad. 

5.2.1.5. Mercado. El proyecto de exploración de carbones en e¡ área El Hoyo -
Limoncito, es concebido para abastecer el mercado del posible proyecto 
termoeléctrico TERMOSUR, dicha posibilidad está supeditada a ía cantidad de 
reservas y a las características de! deposito. Dado que el programa total de 
perforaciones no pudo llevarse a cabo y en tai sentido tampoco el grado de detalle 
de la evaluación del depósito y además que ¡as condiciones geológicas preliminares 
muestran dificultades para establecer unidades de explotación de mediano o gran 
tamaño, se consideró importante visualizar otras alternativas comerciales para los 
carbones de dicha zona. Para éste último objetivo se analizarán ias alternativas 
locales y en mayor profundidad las circunstancias que rodean ai mercado del Valle 
dado ei favorable escenario que representa, dicha región, para ios carbones del 
Cauca. 

El área El Hoyo - Limoncito, pertenece a la zona carbonífera identificada con el 
nombre "Valle y Cauca". El nivel de conocimiento geológico de esta zona es de 
aproximadamente 20% en prospección (escala menor o igual a 1:25000); 50% en 
geología de superficie (Escaía mayor o igual a 1 i 0000); 30% en pre y factibíhdad 
minera. Los recursos y reservas en millones de toneladas medidas en la zona 
carbonífera de! Cauca ascienden a 16.4 millones de toneladas y a 66 8 de 
indicadas, en la zona del Valle del Cauca a 20.1 millones de toneladas medidas y a 
22.4 de indicadas Los carbones del sur del país todos son de tipo térmico (1) 

Del suroccidente del país el departamento del Valle del Cauca ha sido el mayor 
consumidor de carbón, por el desarrollo industrial que a tenido. Dicho desarrollo ha 
permitido una demanda que ha motivado la búsqueda y apertura indiscriminada de 
minas, no solo en el departamento del Valie, si no también hacia el norte del Cauca, 
dado que desde allí existen facilidades y relativos bajos costos de transporte hasta 
el municipio de Yumbo, principal centro consumidor. E! poco mineral que se explota 



(pROYBCTO CARBONIFERO EL HOYO - LIMONCITO. 
1 9 2 

en el sector de El Hoyo, también tiene el mismo destino y allí goza de buena 
aceptación, según información suministrada por un transportador de la zona. 

Las reservas carboníferas del sur del país, desde ei punto de vista de mercadeo, 
social y económico, tiene importancia de carácter regional, ya que los yacimientos 
allí presentes tienen características geológicas, estructurales, de calidad y de 
tamaño, que no los toman competitivos con los de otras regiones del territorio 
nacional. Aunque los carbones de la zona Valle del Cauca y Cauca, no tienen 
vocación exportadora se reconoce en ellos ia importancia como nichos para las 
industrias que consumen dicha materia prima en la región, así como de potenciales 
proyectos termoeléctricos (TERMOSUR y TERMOCAUCA), estas dos últimas 
razones están enmarcadas dentro de las justificaciones que posibilitan el 
mejoramiento del conocimiento geológico de las reservas y recursos de las 
diferentes zonas ca rboníferas del país 

E! Valle de! Cauca es uno de los tres departamentos más consumidores de carbón 
en eí país 20%), destina toda su producción al consumo doméstico y además, se 
abastece en casi el 50% de carbones no propios, con lo que se constituye en ei 
departamento que más consume carbones de otras regiones. De ios carbones 
intrarregionales consumidos en El Valie del Cauca durante 1997, los principales 
proveedores fueron Cundinamarca {«49%), Antioquía (44%) y Boyacá (7%), tal y 
como se muestra en la figura 49 Lo anterior obedece a limitaciones de tipo 
intrínseco a los yacimientos, como también al desconocimiento que se tiene aún de 
los carbones de la región, lo que ha impedido ampiíar ia capacidad productora de la 
misma, lo cual seguramente hará resaltar ia ventaja comparativa relacionada con ei 
transporte dada la incidencia que los precios dei mismo tienen sobre el precio total 
del energético para el consumidor final El consumo de carbón en el Valle del 
Cauca ha disminuido a partir de 1995, cambio promedio anual negativo de! 12 76% 
entre 1995 y 1997; elio se atribuye al problema general de recesión económica en el 
país. Cabe resaltar el decrecimiento del consumo de carbón por parte de la 
industria ladrillera y cementera a causa de la situación desfavorable actual de la 
industria de la construcción Sin embargo, proyecciones previstas por 
ECOCARBON, en un escenario probabie y en otro optimista, prevén al Vaiie del 
Cauca como una de ias regiones de mayor incremento en el consumo de carbón, 
para dicha región se espera un aumento promedio anual de 5 3% y 8 7% 
respectivamente en (os escenarios mencionados. Lo anterior, se fundamenta 
principalmente en el programa de sustitución de ieña y caucho por carbón, en los 
sectores ladrillero, cerámico y residencial En el caso optimista, también se soporta 
en la entrada en operación de Termocauca en ei año 2003. 

El consumo total de carbones en ei Valle y el Cauca durante 1995, 1996 y 1997 fue 
de 1022, 878 y 865 mil toneladas respectivamente, por sectores económicos en ei 
Valle del Cauca en 1997, estuvo repartido de ia siguiente manera: cogeneración y 
autogeneración (34%); producción de papel (24%), cemento (18%); alimentos, 
bebidas y tabaco (15%), ladrillo (1%), metalúrgia (1%), generación eléctnca pública 
(1 %), otros procesos industriales (6%) En la industria de alimentos y bebidas, el 
Valle del Cauca lideró en 1997 ei consumo con un 52%, dei total que fue 254.000 
toneladas En cuanto a la industria del papel, en el mismo año esta consumió 
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235.000 toneladas de las cuales eí Valle del Cauca, por intermedio de dos empresas 
localizadas allí, demandó cerca del 97% 

La demanda de carbón, en el primer semestre de 1998, en ia industria cementera 
del Valle fue atendida en un 31.57% por carbones provenientes dei Vaüe del Cauca 
(24.055 ton) y en un 48 43% por carbones de los municipios de Buenos Aires 
(34 529 ton) y El Tambo (2 369 ton), en el departamento del Cauca (36.898 ton). Lo 
anterior muestra como el municipio de Buenos Aires suministró ei mayor porcentaje 
de carbón comprado por la industria cementera del Vaile Ei municipio de Suárez 
que había participado en ventas a la industria cementera durante 1997, no reportó 
ventas en el primer semestre de 1998. 

La industria de licores dei Vaile se abastece en un 7714% de carbones 
provenientes de la región de Boyacá en un 15.04% por carbones antíoqueños, en 
un 7 59% de carbones valiunos y en un 2.63 % de carbones de Cundinamarca. Por 
otro lado, dentro de la industna de alimentos y bebidas se destaca ia demanda de 
carbón por parte de ¡os ingenios azucareros localizados en el Valie, íos cuales 
tradicionalmente consumen cerca del 46% del carbón producido en el Valle del 
Cauca. 

Dada la similitud de la calidad de ¡os carbones del Vaüe del Cauca con ios del 
Cauca, de lo anterior podría deducirse que ia potencialidad del mercado de los 
carbones del Hoyo - Limoncito, podría estar concentrada en las industrias 
cementeras, en la industria ladriiiera y en los ingenios azucareros. 

Respecto a la producción de carbón por tipo de minería, desde 1996 se ha visto una 
disminución de la pequeña minería y un aumento de ia mediana, debido a los altos 
costos de producción que la hacen poco competitiva en los mercados. La 
participación porcentual, por tipo de minería, en el Valle del Cauca y Cauca en el 
periodo 1995/1997 se presenta a continuación 

TABLA 134 Participación Porcentual Por Tipo de Minería en el Valle y Cauca 
Año Participación Porcentual 

Mediana Minería Pequeña Minería 
1995 28.8 712 
1996 28.4 71 6 
1997 62.5 37 5 

En 1997, la producción de carbón de la mediana minería estuvo representada por 5 
minas activas y la de la pequeña por 73 explotaciones. Durante el primer semestre 
de 1998, la participación por tipo de minería estuvo porcentualmente similar. La 
pequeña minería reportó 105 mil toneladas, producidas por 119 minas y ia mediana 
106 mi! toneladas producidas por siete minas. 

La oferta de carbón en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca se concentra 
en cinco municipios; la producción de carbón por municipio, durante el primer 
tnmestre de 1998, y su participación porcentual frente al total del semestre se 
presenta a continuación 
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TABLA 135: Producción de Carbón por Municipio en el Valle y Cauca 
Municipio Producción (toneladas de carbón) % de participación 

Jamundí 88 602 41 68 
Cali 56.545 26 60 
Buenos Aires 55.418 26.07 
Tambo 10.512 4 95 
Suárez 1.480 0 70 
Total 21.558 100.00 

Fuente. ECOCARBON. 

La producción de carbón, para el mismo período analizado y por tamaño de minería, 
en los mismos municipios tiene la siguiente división: 

TABLA 136. Producción de Carbón por Tamaño de Minería y por Municipio 
Productor en el Valle y Cauca. 

Municipio Producción por tipo de minería 
(toneladas métricas) 

Mediana Pequeña 
Jamundí 20.899 67.703 
Cali 34 108 22 437 
Buenos Aires 51 774 3.644 
Tambo 0 10.512 
Suárez 0 1 480 
Total 106.781 105.777 

Respecto a ios canales de comercialización, se identifican dos: uno corresponde a 
las empresas mineras legalmente constituidas, las cuales poseen cupos directos de 
las empresas consumidoras para situar el mineral, evitándose así sobrecostos por 
efecto de intermediarios La otra forma se presenta cuando hay intermediarios, 
los cuales pagan el mineral ai productor a precios bastante bajos con respecto a los 
reales, lo que implica para el minero márgenes de utilidad insignificantes, impidiendo 
por tanto, la posibilidad de que existan excedentes económicos que puedan ser 
empleados en el mejoramiento de los sistemas productivos. 

Este último caso se aprecia claramente en la localidad de El Hoyo, donde el mineral 
es comprado en bocamina por un volquetero, a un precio de 13000 $/tonelada que 
es el encargado de llevar el mineral hasta Yumbo, recorrido que demora 
aproximadamente 7 horas, pero que se ve compensado por las buenas utilidades 
adquindas en la comercialización. Del análisis de costos reaiizado sobre tal 
situación se concluyó que: 

> Los márgenes de utilidad se doblarían para el minero, si fuera el propietano del 
cupo 

> El íntermediano obtiene un 10% mas de utilidades, solo por poseer el cupo. 
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> Los costos del flete contratado, representan aproximadamente el 190% del costo 
de producción en bocamina y equivale al 50% del precio de venta en sitio de 
consumo 

> El precio de venta en bocamina equivale al 26% del precio de venta en el punto 
de consumo 

Este análisis fue realizado de acuerdo a la información suministrada por el señor 
Jorge Ceballos, propietario de una mina, en el bloque PC-4 del sector El Vergel y 
por el conductor de la volqueta que transporta el mineral. 

Por otro lado, la fijación del precio es uno de los parámetros más importantes dentro 
de la evaluación económica de un proyecto; para proyectos mineros el costo de 
transporte, en general, es altamente representativo debido a la ubicación del 
yacimiento, que además de implicar una considerable distancia se caracteriza por la 
incipiente infraestructura existente; lo anterior genera altas inversiones para 
garantizar el normal desarrollo de ¡as operaciones, respecto a ios centros de 
abastecimiento y de consumo y en tal sentido implica una desventaja comparativa. 
Adicionalmente ios precios están regulados por las empresas consumidoras y 
dependen principalmente de ia calidad del mineral. 

5.2.2. Aspectos Intrínsecos Asociados a la Explotación. 

Aspectos como la geología, la geografía, las condiciones estructurales del depósito 
y la ubicación del mismo, son factores inmodificables al interior del proyecto minero 
y en tal sentido determinante a ia hora de tomar una decisión sobre favorabiiidad o 
no de invertir recursos financieros en un área determinada. Es por ello que en el 
presente numeral se enunciarán algunos aspectos que se consideran relevantes a 
la hora de analizar la favorabiiidad del deposito. 

Estos factores se definen en la siguiente tabla 

TABLA 137: Características Geológicas de cada uno de los Bloques. 

SECTOR RASGOS MORFOLOGICOS 
COMPLEJIDAD 
ESTRUCTURAL 

EL HOYO Topografía relativamente vanada 
con predominio de relieves suaves y 
buzamientos moderados, con una 
aparente influencia del valle del río 
Patía En ia parte baja de ia 
quebrada Paso Patía y por efectos 

Eí bloque se encuentra 
constituido por un monoclinal, 
donde no hay presencia de 
grandes alteraciones por efecto 
de fallas u otros rasgos 
estructurales importantes. De 

de la misma se originó un cañón l acuerdo con la información 
bastante pronunciado, donde se (arrojada por las diferentes 
aprecian, sobre la vertiente norte,! columnas estratigráficas, se] 
taludes casi verticales con observa que algunos de ios | 
profundidades considerables; en | mantos no presentan ' 
la parte central del bloque sobresale continuidad en distancias i 
un relieve montañoso no muy mayores a 150 metros, lo que¡ 
pronunciado denominado cuchilla implica un problema desde el | 



1 9 7 
(pROYBCTO CARBONIFERO EL HOYO - LIMONCITO. 

SECTOR RASGOS MORFOLOGICOS 
COMPLEJIDAD 
ESTRUCTURAL 

EL HOYO Cresta de Gallo. Para efectos de (a 
explotación minera estas 
características se consideran 
desfavorables, debido a que, según 
ei nivei de base establecido para el 
cálculo de reservas y recursos, 
aproximadamente un 70% de estas 
se encuentran con ía gravedad en 
contra. 

punto de visía operacíonal y 
económico para una explotación 
minera, dada la incertidumbre 
implícita. 

VERGEL La topografía del sector se 
caracteriza por ser una zona de 
relieve montañoso con fuertes 
pendientes, principalmente sobre el 
flanco occidental de! área; esta 
topografía responde a !as 
alteraciones generadas por ia 
complejidad estructural que se 
presenta en la zona Para ei 
desarrollo minero existen bloques 
con un volumen representativo de 
reservas geológicas a favor y en tal 
sentido con una buena posibilidad 
minera. Los buzamientos oscilan, 
en general, entre los 30 y 60 grados, 
lo cual conlleva dificultades desde el 
punto de vista operaciona! minero. 

El sector en cuesiión es el de 
mayor complejidad estructural, 
se presentan una serie de fallas 
de índole regional las cuales 
tendrán efectos en un futuro 
desarrollo minero. Entre ias 
faüas más importantes se tienen 
la de Diablo Colgado. Zarzal, 
Bordo - Patía, y San José Para 
efectos de la explotación minera 
esto se constituye en un limitante 
debido a que sólo posibilita una 
pequeña escala minera. 

LIMONCITO Esíe sector se encuentra ubicado al 
norte de la zona de estudio y a 
pesar de que corresponde al mismo 
paquete dei sector a menor su 
morfología cambia considerablemen 
te ya que ia zona de interés 
corresponde a una ladera no muy 
escarpada, con relieve moderado en 
la parte del río Timbio hasta el 
caserío de Limoncito, sobresalen 
aigunos escarpes producto de ia 
erosión diferencial y la disposición 
estructural de ias capas. Hacia la 
parie norte de este sector se 
encuentran fuertes taludes, producto 
de la erosión del terreno Sobre el 
sitio de interés ya mencionado se 
presenta buenas características 
topográficas para el desarrollo de 
proyectos mineros 

Es un sector de bajo grado de 
complejidad estructural, respecio 
a los otros sectores; ¡as 
discordancias son transversales 
al tren estructural, dichas 
características estructurales son 
favorables para el desarrollo 
minero; como condición 
desfavorable se cita el 
buzamiento de los mantos, ios 
cuales oscilan entre 18 y 45 
grados, lo cual representa 
dificultades para el método de 
explotación 

El capitulo 3, correspondiente a la geología, provee mayor detalle de ¡as 
características geológicas del yacimiento. La información relacionada a mantos, 
que se presenta en la tabla 138, es representativa de la complejidad del deposito, al 
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juzgar por el gran número de mantos que se han identificado y los cuales aún no es 
posible correlacionar. 

TABLA 138 Rasgos Estructurales de Cada Sector 
SECTOR I MANTOS ESPESOR SEPARACION 
Bloque EXPLOTABLES (metros) MANTOS (metros) RESPALDOS 

ES Hoyo 

M33 0.6 Are. Lim. 
M35 0.9 8 Are. 
M50 0.69 20 Are 
M62 0 71 23 Are 
M66 0.66 29 Are 
M73* 2 46 NPS Lim 
M74* 0.67 38 Are. 
M75* 1.21 42 Are. 

! M76* 0.74 6.76 Are. 
|M77* 0 98 17 Are. 
[M80* 1 14 Are. 

VERGEL 
M300* 1 13 
M340* 0 69 Lim. 
M350* 0 92 29.42 Arc - Are 
M350* 0.78 25 54 Are 
M380* 1.16 Are 
M3SQ* 1.0 Are 
M520* 0.96 Are 
M53D* 1.03 Are. 
M400* 215 Are - Lod 
M410* 1.7 11 48 Lod 
M42Q* 0.9 18 9 Are-Lod 
M430* 1.43 13 45 Are-Lod 

j M44D* 0.77 3 95 Are-Lod 
I M450* 1.2 16.63 Lod 
M460* 0.97 10 21 Are 
M47Q* 0 97 51.23 Are-Arc 
M478* 0.8 Are 
M480* 0.6 03 Are 
M490* 1.0 Lod-Are 
¡VJ130 0.6 
M140* 0 62 

I j M150* 0 65 
M180 08 Are 
M185 0 84 7.8 Are [ M190 1 23 14 8 Arc-Are 
M133* 0 75 Arc 
M180 0.9 49 7 Arc 
M185 0.78 9.8 Arc-Lod 

1 M190 0.75 7.0 Arc 
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SECTOR MANTOS ESPESOR SEPARACION 
RESPALDOS Bioque EXPLOTABLES (metros) MANTOS [metros) RESPALDOS 

LIMONCITO 
M230 0.8 SLod 
M24Q 0 96 Lod 
M260 0 74 Are 
M270 0.83 24.9 Are 
M280 0 62 0.98 Lod 

10.65 
* Mantos que presentan baja certeza geológica. 

5.2. POTENCIALIDAD MINERA. 

Con dicho termino se quiere expresar la favorabiiidad comparativa de un sector o 
bloque dentro del área de estudio respecto a otros sectores o bloques dentro la 
misma área Para tal efecto se establece una metodoiogía de valoración que 
permite ia priorización de áreas para efecto de inversiones futuras 

5.3.1. Priorización de bloques para el desarrollo de actividad minera. 

Para la priorización se tomaron los tres grandes sectores en los cuales, desde el 
punto de vista geológico y geográfico, fue dividida el área. 

TABLA 139. Area de ios Sectores y Bioques de Interés 
SECTOR AREA DE INFLUENCIA BLOQUE AREA DE CADA 

(km2) BLOQUE (km2) 

Et Hoyo 7.88 El Hoyo 3.40 
Quilcacé 4.48 

Verge! 12.75 P C - 4 0.36 Verge! 
Sinclinal Navarro 1.21 
Sinclinal Diablo Colgado 3 20 
Suroccidental Vergel 2.77 
Suroriental Vergel 2.58 
Navarro 2.63 

Limoncito 12.47 Yeguas 5.81 
Limoncito 6.66 

5.3.2. Matrices de Valoración para la priorización de Sectores. 

Para realizar un análisis mas detallado de los factores que se consideran incidentes 
dentro del proyecto minero se elaboraron las siguientes tablas de valoración, con su 
correspondiente anexo explicativo, sobre la procedencia de cada uno de los valores. 

TABLA 140. Matriz de Va oración, Factor Ambiental 
SECTOR AGUA AIRE SUELO PAIS A J i POBLA f TOTAL 

I I 
A. DE 1. ! R. | F.V. j 
MINE. LEGAL ! I 

El Hoyo -1.5 ] -0.25 -0 25 -0 25 I-3 0 ! -5.25 -4.0 :-1.0 i-10 25 ¡ 
Vergel -1.5 i-0 25 -0.25 -0.75 ^ 3 0 | -5 75 -6 0 | -10 i-12.75 i 
Limoncito -1.5 -0.25 -0 25 -0 25 j -3 0 i-5.25 -3.0 1-1.0 -925 j 
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A. de 1 Mine Area de intervención Minera 
R Lega) Restricciones Legates 
F V Factor de Valoración 

El Agua, aire, suelo, paisaje y población. Son elementos que corresponden a !a 
vulnerabilidad ecosistémica 

TABLA 14' Matriz de Valoración, Factor Geológico 

SECTOR 
RES+ 
REC 
fv 

SEPARAC 
MANTOS 

fv 

RES FG 
CANT 

FV 

COM EST BUZ VS ESP 
FV | FV 

CALIDAD 
FV FV 

Ei Hoyo 2.0 3 0 2 0 2.0 2.0 3 0 14.0 
Vergel 3.0 2 0 3 0 1.0 3.0 2.0 140 
Limoncito 1.0 1.0 | 10 I 3.0 1.0 1.0 8 0 

FV Factor de Valoración 
FG Favor de la Gravedad 

TABLA 142. Matriz de Valoración, Factor Minero 
SECTOR NIVEL DE 

TECNIFICACION 
SISTEMA DE 

EXPLOTACION 
METODO DE 

EXPLOTACION F.V. 

El Hoyo 2 0 0.75 1 0 3 75 
Vergel 2 0 0.75 3.0 5 75 
Limoncito 2 0 1.0 2.0 5.0 

TABLA 143. Matriz de Valoración, Factor Infraestructura. 
SECTOR INF. VIAL 

FV 
INF. SERV. BASICOS 

FV F.V. 

Ei Hoyo 3 0 6 0 9.0 
Vergel 2 0 2.0 4 0 
Limoncito 1 0 1.0 1 0 

INF Infraestructura 

TABLA, 144 Matriz de Valoración, Factor Socioeconómico 
SECTOR TRADICION 

MINERA 
CAPACIDAD 
DE ACOGIDA 

TENENCIA DE 
TIERRAS 

AUMENTO 
NIVEL SOCIO 

ECON. 

FACTOR DÉ 
VALORACION 

El Hoyo 1 0 2 4 3.0 0 6 4 
Vergel 1.0 0.6 2.0 0 3 6 
Limoncito 0.5 0.6 1.0 0 2.1 

La Tabla 145 muestra como, desde el punto de vista minero, el Sector El Hoyo 
presenta las mejores condiciones y en tal sentido podría constituirse en el Sector 
sobre el cual se esboce una estrategia de exploración a mayor detalle, con el ánimo 
de evaluar su verdadera potencialidad minera. 

Por otro lado, y dado que el Sector Ei Hoyo no cumpliría con las expectativas de 
reservas dei requenmiento de ia termoeléctrica, es necesario evaluar la alternativa 
de una mayor exploración en el sector clasificado en ia segunda prioridad. 
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TABLA 145: Matriz General de Valoración y Príorización de Bloques. 

SECTOR F. AMB. F. GEOLO. F. MINE. F. INFRA. F. SOCIO. F.V. Y 
PRIORJZ. 

El Hoyo -10 25 14.0 3.75 9.0 6 4 22.9 
Vergel -12.75 14.0 ¡ 5 75 4 0 3.6 14 6 
Limoncito i -9 25 8 0 5.0 1.0 í 2 1 6 85 

F= Factor 

5.3.3. Explotación Minera. 

De acuerdo a la disposición estructural del yacimiento, la extracción del mineral 
debe ser subterránea. El método de explotación está determinado principalmente 
por eí buzamiento de los mantos y el espesor de los mismos, el yacimiento en 
cuestión podría presentar variaciones significativas en los espesores de los mantos 
y su buzamiento entre 30 y 60 grados, ios cuales localmente pueden aumentar o 
disminuir De acuerdo a estas características se proponen preiiminarmente dos 
métodos de explotación, que consisten en ensanche de tambores (Figura 50) para 
mantos con buzamientos menores a los 60 grados y escalones invertidos para 
mayores a estos buzamientos (Figura 51). Las anteriores figuras muestran, a 
manera esquemática, los posibles métodos de explotación a aplicar en el yacimiento 
carbonífero en referencia Las dimensiones de los machones de preparación para 
la explotación, serán determinadas en la fase de factibilidad, es decir, cuando se 
cuente con la información geotécnica y de detalle geológico sobre el deposito. 
Inclusive, dadas las características preliminares de! deposito en cuanto a respaldos 
espesores y buzamientos, es posible que en la fase de producción, propiamente 
dicha, se requieran ajustes significativos sobre el dimensionamiento preliminar. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

El yacimiento de El Hoyo-Limoncito se dividió en tres sectores llamados El Hoyo-
Quilcacé, El Vergel y Yeguas-Limoncito Estos a su vez se dividieron en bloques de 
la siguiente manera 

Sector El Hoyo-Quilcacé Comprende los bloques de El Hoyo y Quilcacé 

Sector El Verge!- Comprende los bloques Vergel Suroccidental, Vergel Suroriental 
PC-4, Sincünal de Diablo Colgado, Sinclinal de Navarro y Navarro. 

Sector Yeguas-Limoncito: Comprende íos bloques Yeguas y Limoncito. 

La exactitud de las interpretaciones depende de la precisión en la toma de datos, 
sobre este punto hay que concluir que la localización en los mapas topográficos de 
1998 de ios puntos de observación e información levantados en 1994, no es precisa: 
además la base topográfica utilizada en 1994 corresponde a una ampliación de ios 
mapas a escala 1:25.000 del IGAC a una escala 1:10.000. 

La distribución de los puntos de información ha sido aleatoria El número de puntos 
de información disponibles con análisis químicos es extremadamente pobre, 
comparado con la magnitud del área de exploración; ésta es la causa del porcentaje 
muy bajo de reservas básicas obtenidas. 

Las recuperaciones de carbón en los pozos corazonados han sido, en alto 
porcentaje, infenores al mínimo establecido por el sistema de clasificación 

La geología del Sector Verge! es aún preliminar, se desconocen en gran medida ias 
dislocaciones y las estructuras mayores y menores del área, las correlaciones 
estratigráficas entre los bloques y más aún entre los niveles guías y entre las capas 
de carbón 

En la siguiente Tabla 146. se presenta en forma resumida ios totales de los recursos 
y reservas básicas del yacimiento de El Hoyo-Limoncito. Se dan las cifras de los 
tonelajes dispuestos en un orden que señala ei grado de certeza geológica, 
manifestando así directamente, la situación de los conocimientos geológicos. A la 
vez, estas mismas cifras y categorías muestran ias cantidades de carbón, su 



TABLA 146. Recursos y Reservas Básicas por Bloques y totales en el yacimiento de el Hoyo - Limoncito 

BLOQUE 

MEDIDOS (AS) INDICADOS (AS) INFERIDOS (AS) 
HIPOTETICOS BLOQUE CON LA GRAVEDAD 

A FAVOR 

CON LA Q RAVE DA D 

EN CCNTRA 

CON LA GRAVEDAD 

A FAVOR 

CON LA GRAVEDAO 

EN CONTRA 

CON I A GRAVEUAÜ 

A FAVOR 

CON LAORAVECIAD 

EN CONTRA 

HIPOTETICOS 

LIMONCITO 

182,284 33 264,009 84 516,207 82 1,595,902 95 2,272,875 98 5,361 640 01 

2,353 793 58 LIMONCITO 
446,294 17 2,112,11077 7,634,516 79 

2,353 793 58 LIMONCITO 
172,353 89 84,402 23 891,220 83 654,862 42 2 679,848 87 | 6,050,246 35 

2,353 793 58 LIMONCITO 

256 756 12 1,546,083 25 8,730 095 21 

2,353 793 58 

DIABLO COLGADO 

5 3 7 l 7 6 7 J 6 j _ , _ _ . 5 5 , 0 9 6 92r 

592,864 08 

2 011,269 13 | 738,901 89 2,932,675 36 ¡ í,753,877 23 

2 285 587 80 DIABLO COLGADO 

5 3 7 l 7 6 7 J 6 j _ , _ _ . 5 5 , 0 9 6 92r 

592,864 08 2,750,281 02 4,638,552 69 
2 285 587 80 DIABLO COLGADO 

130,054 80 42,011 84 511,688 24 ] 162,599 92 05,19493 75873558 
2 285 587 80 DIABLO COLGADO 

172 066 74 674 288 17 353,930 51 

2 285 587 80 

SINCLINAL DE NAVARRO 

677,676 74 1,081,793 ?3 1 26,497(35 34,610 71 

0 0 0 SINCLINAL DE NAVARRO 
027,676 74 1,108,290 87 34 510 71 

0 0 0 SINCLINAL DE NAVARRO 
95,141 45 | 13,56991 37,554071 17,19563 

0 0 0 SINCLINAL DE NAVARRO 

108 711 36 54749 69 0 00 

0 0 0 

P C - 4 

7D.22765 I 851,94294 78,09697 | 2.868,20476 4,254 29 | 631,136 89 

0 0 0 P C - 4 9??,170 79 2,946,301 73 655,391 1/ 
0 0 0 P C - 4 

99,757 22 | 74,496 43 167,61960 852,037 41 64,55416 182,163 26 
0 0 0 P C - 4 

174 253 65 1,019657 01 246 717 42 

0 0 0 

VERGFL SURORIENTAI 

674,262 63 | 107,320 95 578,307 20 1.018821 46 751,828 49 j 1^922^28 48 

1,228 523 43 VERGFL SURORIENTAI 
J3-B2,Q83 53 

225,43909 | 177,531 71 

1,597,128 66 2,674,456 98 
1,228 523 43 VERGFL SURORIENTAI 

J3-B2,Q83 53 

225,43909 | 177,531 71 197,454 13 | 744,233 12 398J 91 33 718^83466 

)25 98 

1,228 523 43 VERGFL SURORIENTAI 

402,970 80 941,687 25 1,117,( 

718^83466 

)25 98 

1,228 523 43 

VERGhl S'JROCCIDEMTAL 

62,06433 | 87,14589 159.480 49 766,382 17 295,500 60 | 716,944 40 

0 00 VERGhl S'JROCCIDEMTAL 1/9,210 02 925,862 67 1,012 444 99 0 00 VERGhl S'JROCCIDEMTAL 
- I - - I 

0 00 VERGhl S'JROCCIDEMTAL 

0 00 0 00 OOO 

0 00 

EL HOYO 

277,406 78 I 488,232 94 110,088 95 | 1,549,02700 131 156 41 1024,001 81_ 

m 22 
0 00 EL HOYO 765.639 72 1,658.115 9b 1 755 

1024,001 81_ 

m 22 
0 00 EL HOYO 

198,940 29 653,361 B6 414,222 56 i 1,314,84590 181 006 10 | 1,639,643 41 
0 00 EL HOYO 

852,302 15 1.729.C 68 46 1,820,649 50 

0 00 

SUDTOTAL RCCURSOS 2,551,689 82 1,864,24028 4,535,243 79 0,533 3 2 / 8 7 6 422,801 8 3 | 12,032,909 62 

5,847,904 82 

SUDTOTAL RCCURSOS 
4,415,93910 13,099 071 66 18 455 711 46 

5,847,904 82 
SUBTOTAL RESERVAS 921,686 8? | 1,045,374 00 2 I 2J9 I í ' 5943 j 3 745,774 39 3,408,795 38 | 8,859,623 25 

5,847,904 82 
SUBTOTAL RESERVAS 

1,957 060 82 5,965,533 83 12,268,418 63 

5,847,904 82 

SUBTOTAL 

RECURSOS + RESERVAS 
3,473,376 64 2,517,611 14 6,755,003 22 9 878,673 77 9,831,597 22 13,672,553 03 

5,847,904 82 
SUBTOTAL 

RECURSOS < RESERVAS 
5,990,987 79 16,633,676 99 23,504,150 24 

5,847,904 82 

TOTAL 22,624,664 78 23,504,150 24 5,847,904 8? 

MOTA AZUL RECURSOS Y NEGRO RESERVAS 8 ASI CAS 
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posición con respecto al nivei de base, así como las perspectivas ofrecidas porcada 
bloque y por el yacimiento 

Expresando las cifras en toneladas, las reservas básicas medidas son de 1.967 060 
toneladas, las reservas básicas indicadas son de 5.965.533 y ias reservas básicas 
inferidas son de 12.268.418, los recursos medidos son de 4 415.939, los recursos 
indicados son de 13.099.071 y los recursos inferidos son de 18.455.711. Para un 
gran total de reservas básicas y recursos medidos más indicados de 22.624 664 y 
de inferidos de 23.504.150, io que indica un potencial de 46.128.815 

Al sumar las reservas básicas y recursos medidos más indicados, con la gravedad a 
favor, se obtiene un total de 10 228 379 toneladas; Al sumar las reservas básicas y 
recursos medidos más indicados, con la gravedad en contra se obtiene un totai de 
12,396,284 toneladas, lo que muestra que el 45% dei total, se encuentra con la 
gravedad a favor y el 55% con ia gravedad en contra. En la categoría de los 
infendos los recursos con ¡a gravedad a favor disminuyen al 30% del total de estos 

La cifra de 1 967 060 de reservas medidas y de 5 965.533 de reservas indicadas no 
son continuas sino esparcidas a lo largo de todo el yacimiento, que tiene una 
extensión de 53 3 km2. Además estas reservas se encuentran distribuidas en 7 
bloques y en numerosos mantos de carbón, con espesores que varían entre 0.60 y 
2 50 m. 

Si se suman las reservas básicas y ios recursos en las categorías de medidos, 
indicados e infendos, y se distribuyen según ¡os intervalos de espesores escogidos 
para las capas de carbón se obtiene: entre 0 60 y 0 90 m. 19.942.596. toneladas, 
entre 0.90 y 1.20 m. 17.492 475 toneladas y mayor de 120 m. 10,733,931 
toneladas. 

Si las categorías del tonelaje de carbón obtenidas con las exploraciones de 1994 y 
de 1998 marcan "el progresivo avance de la evaluación de! proyecto minero El 
Hoyo-Limoncito hacia un objetivo preestablecido y específicohay que reconocer 
que el estado de nuestros conocimientos sobre ei yacimiento es apenas inicial, en 
su gran mayoría, recursos indicados e inferidos. Sin contar que falta aún por 
cuantificar a la eventual futura exploración un objetivo claro justificado y 
cuantificado de forma acorde con el Sistema de Clasificación. 

En cuanto a la calidad, en las tablas 147, 148 y 149, se dan los promedios de 
cenizas y azufre total en base seca y del poder calorífico en base húmeda libre de 
materias minerales, todos estos promedios han sido ponderados sobre ias reservas 
básicas medidas 

Como se observa en la Tabla 147, ei contenido de ceniza en base seca calculado 
para cada uno de los bloques, da un rango promedio de variación entre el 8,2% en 
el Bloque Limoncito y 18.04% en eí Bloque Vergel Suroriental. 

Como se observa en la Tabla 148, el contenido de azufre total en base seca 
calculado para cada uno de los bloques, da un rango promedio de variación entre el 
0 84% en ei Bloque PC-4 y 2.32% en el Bloque Vergel Suroccidental Se atrae la 



TABLA 147. Reservas Básicas por Bloques, según el contenido porcentual de cenizas. 

BLOQUE 

PORCENTAJE 

DE CZ 
(%) 

MEDIDAS INDICADAS I N F E R I D A S CZ (b s ) 

BLOQUE 

PORCENTAJE 

DE CZ 
(%) 

CON LA Gf tAVt DAC 

A FAVOR 

CON LA GRAVEDAr 

EN CONTRA 

CON LA GRAVEDAD 

A FAVOR 

CON LAGRAVEDAl 

EN CONTRA 

CON LA GRAVCDAD 

A FAVOR 

CON LA GRAVEDAD 

EN CONTRA 

CZ (b s ) 

LIMONCITO 

< 10% 158,782 30 72,239.71 880,51692 565,462 55 2,679,648,87 6,050,246 35 

8 12 LIMONCITO 

< 10% 
231,022 00 1,446,079 76 8,730,095 21 

8 12 LIMONCITO 
10% Y 33% 13,571 59 | 12,162.53 10,60391 89,39957 

8 12 LIMONCITO 
10% Y 33% 

25,73411 100,003 49 0 00 

8 12 

DIABLO COLGADO 

<10% 100,272 59 42,011 84 469.795.07 162,59992 85.194 93 268,735 58 

13 53 DIABLO COLGADO 

<10% 
142,264 43 652,394 99 353,930 51 

13 53 DIABLO COLGADO 

10% Y 33% 29,782,30 _ 21,893 17 | - I 
13 53 DIABLO COLGADO 

10% Y 33% 
29,782 30 21,893,17 0 00 

13 53 

SINCLINAL DE NAVARRO 
< 1 0 % 

95,141 45 13,569 91 37.554 07 17,195 63 „ 

8 30 SINCLINAL DE NAVARRO 
< 1 0 % 

108,711 36 54,749 69 0 00 
8 30 SINCLINAL DE NAVARRO 

10% Y 33% 
- - I 

8 30 SINCLINAL DE NAVARRO 

10% Y 33% 
0 00 0 00 0 00 

8 30 

PC - 4 

e 10% 55,39530 42,50018 105,796 40 479,271 76 12,623 05 91,185,90 

10 37 PC - 4 

e 10% 
97,895,49 585,068 16 103,808,95 

10 37 PC - 4 

10% Y 33% 44,361 92 31,996 25 61,823 20 372,765 65 51,931 11 | 90,977 36 
10 37 PC - 4 

10% Y 33% 
78,358,17 434,588 84 142,908 47 

10 37 

VERGEL SUROCCIDENTAL 
< 10% 

57,138 89 48,527 56 86,940 86 317,431 83 398,191 33 718,834 66 

18 04 VERGEL SUROCCIDENTAL 
< 10% 

103,666 45 404,372.69 1,117,025 98 
18 04 VERGEL SUROCCIDENTAL 

10% Y 33% 166,300 20 129,004 15 110,513 27 426,801 29 
18 04 VERGEL SUROCCIDENTAL 

10% Y 33% 
297,304,35 537,31455 0 0 0 

18 04 

VERGEL SUROCCIDENTAL 
< 1 0 % 

- I • - I 
9 40 VERGEL SUROCCIDENTAL 

< 1 0 % 
0 00 0 0 0 0 00 

9 40 VERGEL SUROCCIDENTAL 

10% Y 33% 5,603 71 5,605 71 5,605 71 5,605 71 5,605,71 5,605.71 
9 40 VERGEL SUROCCIDENTAL 

10% Y 33% 
11,211 41 11,211 41 11,211.41 

9 40 

EL HOYO 

< 10% 182,912,83 608,487 27 369,785 93 1,129,946 18 152,581 93 1,386,020 07 

7 61 EL HOYO 

< 10% 
792,400 1 0 1,499,732 11 1,538,602 00 

7 61 EL HOYO 

10% Y 33% 16,027 45 43,874 59 44,436 64 184,899 72 28,42416 253,623,34 
7 61 EL HOYO 

10% Y 33% 
59,902,04 229,336 36 282,047.50 

7 61 

TOTAL 

< 1 0 % 
649,643 36 828,336 48 1,970,489 24 2,671,90817 3,328,440,11 8,515,022 55 

10 99 TOTAL 

< 1 0 % 
1,477,979 84 4,642,397 41 11,843,462 66 10 99 TOTAL 

10% Y 33% 277,649 17 222,643 23 254,875 90 1,079,471 93 85,960,98 350,206 40 
10 99 TOTAL 

10% Y 33% 
500,292 39 1,334.347 83 436,167 38 

10 99 

El contenido de azufre en esto manto os alto (superior 3%) 



TABLA 148 Reservas Básicas por Bloques, según el contenido porcentual de azufre total. 

BLOQUE 

PORCENTAJE 

DE St 

m 

MEDIDAS INDICADAS INFERIDAS St ( b s ) 

BLOQUE 

PORCENTAJE 

DE St 

m 

COM LA GRAVEDAD 

A FAVOR 

CON LA GRAVEDAD 

EN CONTRA 

CON LAGRAVEDAD 

A FAVOR 

CON LAGRAVEDAD 

EN CONTRA 

CON LAGRAVÜOAD 

A FAVOR 

CON LAGRAVEOAD 

EN CONTRA 

St ( b s ) 

LIMONCITO 

< 1% 56,603 80 13,627 60 216,039 40 127,474 43 257,858 93 1,167,425 89 

1 02 LIMONCITO 

< 1% 

70,231 41 343,513 87 1,425,284 82 
1 02 LIMONCITO 

1 % Y 3% 137,698 72 | 84,402.23 703,902 82 | 610,287 60 2,421,989,93 | 4,682,82046 
1 02 LIMONCITO 

1 % Y 3% 

222,100 95 1,314,190 43 7,304,810 39 

DIABLO COLGADO 

< 1% 100,272 59 | 42,011 84 489,795 07 | 162,59992 85,194 93 268,735,58 

0 85 DIABLO COLGADO 

< 1% 

142,284 43 652,394 99 353,930 51 
0 85 DIABLO COLGADO 

1% Y 3% 29,782 30 | 21,893 17 • I 
0 85 DIABLO COLGADO 

1% Y 3% 

29,782 30 21,893.17 0 00 

0 85 

SINCLINAL DE NAVARRO 

<1% - I 

2 32 SINCLINAL DE NAVARRO 

<1% 
0 00 0 00 0 00 

2 32 SINCLINAL DE NAVARRO 
1% Y 3% 95,141 45 | 13,559 91 37,554 07 17,195.63 - I 

2 32 SINCLINAL DE NAVARRO 
1% Y 3% 

108,711,36 54,749 69 0 00 

2 32 

P C - 4 

¿ 1% 55,395 30 42,50018 105,796 40 479,271 76 12,62305 91,185,90 

0 84 P C - 4 

¿ 1% 

97,395,49 585,066,16 103,808 95 
0 84 P C - 4 

1 % Y 3% 44,361 92 31,996 25 61,823,20 372,765 65 51,931 11 | 90,977 36 
0 84 P C - 4 

1 % Y 3% 

76,358 1 7 434,588 84 142,90847 

0 84 

VERGEL SURORIENTAL 

< 1% 57,138 89 | 48,527 56 36,940 86 317,431 83 398,191 33 | 718,834 66 

1 14 VERGEL SURORIENTAL 

< 1% 

105,666 45 404,372 69 1,117,025 98 
1 14 VERGEL SURORIENTAL 

1% Y 3% 168,300,20 129,004 15 110,513,27 426,801 29 
1 14 VERGEL SURORIENTAL 

1% Y 3% 

297,304 35 537,314 56 0 00 

1 14 

VERGEL SUROCCIDENTAL 

< 1% • I - ¡ -

3 69 VERGEL SUROCCIDENTAL 

< 1% 

0 00 ooo o.oo 
3 69 VERGEL SUROCCIDENTAL 

1% Y 3% 5,503.71 17,321.66 17,695.78 83,719 86 13,201 8 2 | 20,13765 
3 69 VERGEL SUROCCIDENTAL 

1% Y 3% 

23,427 36 107,416.64 33,339 48 

3 69 

EL HOYO 

<1% h 

1 75 EL HOYO 

<1% 
0 00 0 00 OOO 

1 75 EL HOYO 
1% Y 3% 198,940 29 | 653,361 86 414,222 56 | 1,314,845 90 181,006 10 | 1,639,643 41 

1 75 EL HOYO 
1% Y 3% 

852,302 15 1,729,068 46 1,820,649.50 

1 75 

TOTAL 

<1% 263,41058/ 146,687 19 898,571 72 1,086,777 99 753,868 24 j 2,248,182 03 

1 32 TOTAL 

<1% 

416,077 76 1,985,349,71 3,000,050 27 
1 32 TOTAL 

1% Y 3% 674,224.87 912,334 41 1,349,909 10 2,741,89606 2,654,92714 6,013,441 22 
1 32 TOTAL 

1% Y 3% 

1,586,55928 4,091,80516 9,268,368 36 

1 32 

El contenido de azufre en este manto es alto (supsnor 3%) 



TABLA 149 Reservas Básicas por Bloques, según el Poder Calorífico. 
PocfeTCuforíTico" Cal/gr MEDIDAS "INDICADAS " INf-ERIDAS 

BLOQUE 

15S78?W 
• k.i 

i 
CON l-A GRAVEDAD LAQRAVEOAO AFATOR I ENCONIFW 72.253 71 

CCWLAGRAVfcüAD CON Lfi. GFVWcnAO A FAVOR EN CONTRA ¿50,51652 ~ 56i>,'46i¿ 8i> 
CCTJ LA GRAVEDAD CON LA G RAVÉOAD A FAVOR EM CONTRA 

¿,679,548 87 6,050,246 

Poder Cp lorlf Ico Calrgr h Irruí! 
<6000 231,022 00 

IIMONCITO 20,734 11 
12.162 5S 

1,446,079 76 10 603 §í I KTM r̂ í¡)3' ' ' í ociaos re 

8./30.SS571 
o ¿o 

7(JO 0 a 8000 0 00 . 
"Trie-

0 00 
ció 

o ¿o 

ra 115,545 te I 2B,3'/0 
DIABLO COLGADO 7000 a 8000 

-173.915'TB" "H'SOé'íi " 
~3755g¡T8gl 

I 0 00 

16,641 76 574,713 00 55,00? 3é~| B'iC5B7180' 
99,575 16 

"üocr o ¿o 

25 ,'253'44 | 113,703 ÜÜ" 

' ' 1 

0,008 

6000 a/000 "2Sj3SirS2~| rwr~ ' 0 (K) 

SINCLINAL NAVARRO 
7000 a 8000 "55,490 63 

29,650 82 
5T 79,060 M 

13 569 6". 
0 00 

"37:5'S"4 071 

" r a 

* 54,749 e 
"1731553" roo 

o ¿o ""oír 

7C00a 8000 
>eooo 

0 (to . 6000 "TOP "1̂ ,063 57 I " 
VERGEL SURORIÉNI Al 

359.596 59 177:531 7f 106,685 77 000 
72¡U03"3T _ "577^1— 12CCT0Tf Í13,ÍV8"ÍÍ1 

5SB:i'S133 718,834 (M 
1,117,0: i25 í 

>8000 "ÜT& 
-rar 

T5"60~ "7T05~ 
T <6ora seo 

VERGEL SUROCCIDENTAI 

¡3.60S 71 [ ÍTgm ĝ 7&4¿¡r36 
OOO 

17,665 76 1 
OOO 13,2Ü1"B5"| "20, raras: 

35733a 43 

>5000 "ira "rríü "Trar 
< 6000 

6000 a 7000 
7000 a 8000 

0 00 ÍT00 
o'o'cT" W^iJWr 653,361 56 

>6000 •""(¡"¿¡J 

ooo 
•m.aasai i.3f4i¡35w ios 1,729,063 46 

oon "TSTOOSIO I l,B3«e45"3T T820,6T9"SÜ 

1b4752 30|~ 72,359 7T 
¿STTDKOÍT" awwsrr—sss.^as j,675,545 57] 6,650,̂ 535' 

1,446,079 76 

TOTAL 

t-l contenido de a?u!re en este rpartto es alto (superior 3%} 
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atención sobre el Bioque El Hoyo que tiene un contenido promedio de 1.7% y sobre 
el Bloque Limoncito que tiene 1.02% 

Como se observa en la Tabla 149 el poder calorífico calculado para cada uno de los 
bloques, da un rango promedio de variación de 6.588 calorías en el Bloque 
Limoncito y 7.354 en el Bloque El Hoyo 

Estos parámetros indican que el carbón es apto para combustión. Igualmente ¡os 
contenidos promedios de los elementos potencialmente críticos presentes en las 
cenizas, tales como Fe203, CaO, Na20 y S03, hacen posible el uso de estos 
carbones en combustión. Los resultados del ensayo de fusibilidad de cenizas 
indican que los carbones no producirán problemas por formación de escorias; los 
índices de encostramsento y ia temperatura a la cual las cenizas fundidas tienen una 
viscosidad de 250 poises, cumplen holgadamente ios requenmientos establecidos 
para el consumo de estos carbones en calderas de combustibles pulverizados. 

La complejidad estructural, visualizada al momento, con relación a los buzamientos, 
espesores y respaldos hacen prever situaciones desfavorables para la 
implementación de explotaciones mineras con niveles altos de tecnificación. 

Conceptualización Minera 

La incertidumbre aún existente sobre el yacimiento en cuanto a su complejidad 
estructura!, con relación a los buzamientos, espesores y respaldos hacen difícil 
definir (a implementation de explotaciones mineras con niveles altos <áe 
tecnificación. 

Las condiciones estructurales deí depósito indican que la producción, acorde a la 
meta establecida para la termo, probablemente saldrá de varios frentes. 

La recesión económica en la zona, otorga a la actividad minera en referencia, la 
posibilidad de impactar positivamente, desde ei punto de vista socio - económico. 
Sin embargo, la población del área no tiene tradición minera. 

En materia de servicios e infraestructura, la zona de interés posee un entorno que 
requiere de inversiones significativas, para acceder a mercados diferentes al de la 
termo, para los cuales se debe en una próxima fase de estudio evaluar en mayor 
detalle las posibles ventajas comparativas con respecto a otros yacimientos 
cercanos o a los carbones de mejor calidad del interior del país. 

El Valle del Cauca constituye un potencial de interés para el mercado de los 
carbones del área El Hoyo - Limoncito, dado que dicha región constituye una de las 
de mayor incremento en consumo de este mineral en Colombia 

El inicio de la actividad minera deberá estar acompañado de una estructura 
empresarial y de formas de comercialización directa del productor para con el 
consumidor, dado que estos aspectos constituyen elementos esenciales para lograr 
la competividad 



(pROYBCTO CARBONIFERO EL HOYO - LIMONCITO. 
2 1 1 

La próxima fase de exploración debe tener claramente definidas la cantidad y 
calidad de reservas a evaluar, en sus respectivas categorías, de forma acorde con 
el monto de producción minera requerida. 

Calidad del Carbón 

Antes de iniciar con este capítulo, es importante mencionar, que la densidad de la 
información no es uniforme, ya que para los sectores Limoncito - Yeguas y El Hoyo -
Quilcacé, la cantidad de información es baja comparada con el Sector El Vergel 
También se encuentra información parcializada con respecto a los análisis. 

En cuanto al análisis próximo (humedad residual, cenizas, materia volátil) se tiene 
que. la mayoría de los carbones estudiados presentan valores relativamente altos 
de humedad residual, el promedio para la zona es de 4.21% 

El contenido promedio de cenizas para la zona es de 13 65%, valor relativamente 
alto, los carbones que presentan mayores porcentajes son los de los sectores El 
Vergel y Umontito, cuyos promedios son de 16.19 y 15 31% respectivamente 

E) contenido promedio de materia volátil es de 40 70% en base seca, y no muestra 
diferencias considerables a través de los distintos sectores; hedió mejor 
evidenciado cuando se comparan los datos en base seca libre de materia mineral. 

El poder calorífico (b.s.) presenta leves variaciones a través de los tres sectores, 
con un promedio para la zona de estudio de 11878 Btu/Lb Para el sector El Hoyo 
hay un ligero incremento en su promedio desde el nivel productivo inferior hasta el 
supenor. 

Los valores promedio para la composición elemental en base seca son: 58.84% 
para carbono, 5 04% para hidrógeno, 1.14% para nitrógeno y 10,77% para oxígeno. 

El porcentaje de azufre promedio en base seca para los sectores El Hoyo -
Quilcacé, El Vergel y Limoncito - Yeguas son* 1.65%, 1.59% y 128% 
respectivamente 

El recurso carbonífero de la zona de estudio, de acuerdo con la norma ASTM de 
clasificación por rango, se designa entre bituminoso alto volátil B y bituminoso alto 
volátil C. El 67% de los carbones se ubican como bituminosos altos en volátiles C, 
con predominio en los sectores del Vergel y Limoncito. 

El índice de molienda de la zona varía entre 49 y 64, con un valor central de 57, 
indicando que estos carbones, tienen una facilidad de molienda mediana. 

E) valor promedio de gravedad específica verdadera es relativamente alto de 1.42, 
acorde con alto tenor de cenizas. 

La zona general posee carbones con cenizas tanto de tipo bituminosas (68%), como 
ligníticas (34%), siendo éstas últimas predominantes en el sector Limoncito -
Yeguas. 
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Los contenidos promedio de ios elementos potencialmente críticos presentes en las 
cenizas, tales como Fe203, CaO, Na20 y S03l hacen posible el uso de los carbones 
en combustión Igualmente, las bajas concentraciones de fósforo junto con los bajos 
contenidos de álcalis permiten ia utilización de las cenizas en hornos de producción 
de cementos 

A partir de los resultados del ensayo de fusibilidad de cenizas, se deduce que los 
carbones en general no producirán problemas por formación de esconas, las cuales 
además no causarán obstrucciones por su fusión, ya que en promedio la T25D es de 
1885 °C El índice de encostramiento promedio denota un bajo nivel de obstrucción 
tanto para toda la zona como para cada uno de los sectores a nivel individual 

El contenido de óxido de fósforo, los índices de encostramiento, de formación de 
depósitos y la temperatura a ¡a cual las cenizas fundidas tienen una viscosidad de 
250 poises, cumplen holgadamente los requerimientos establecidos para el 
consumo de los carbones en calderas de combustible pulvenzado, aún en el caso 
de las diluciones por la adición de matenal estén! 

A medida que se va hacia el norte de la zona estudiada, disminuyen las emisiones 
de dióxido de azufre por unidad de poder calorífico de los carbones; salvo muy 
pocas excepciones, particularmente localizadas en el bloque Sinclinal de Navarro 
(sector El Vergel), los carbones cumplen con el requisito del mercado de ios 
carbones térmicos en términos de la cantidad de S02/MM Btu 

Los carbones presentan una calidad aceptable para ser empleados en procesos de 
combustión. 

6.2. RECOMENDACIONES 

La eventual exploración ulterior de este yacimiento debe ser motivada por un 
objetivo especifico y cuantificado de reservas y recursos según !as categorías del 
sistema de clasificación. Este objetivo deberá ser alcanzado mediante el hallazgo 
permanente de reservas que justifiquen ía continuidad de la exploración (nodos de 
decisión). Estas nuevas reservas deberán estar concentradas y no esparcidas por 
todo el yacimiento. 

Orientar las futuras exploraciones partiendo de los resultados obtenidos en este 
estudio, que pone en relieve la baja densidad de información y la disposición 
aleatoria de los puntos 

Se recomienda levantar una nueva Línea Base, amojonándola en concreto y 
amarrándola al punto geodésico TCC-18 localizado en la población de El Bordo. 
Esta línea base debe ser colocada sobre ios mapas topográficos que utiiízó ei 
proyecto de exploración de 1998. 

Se recomienda volver a cartografiar en detaile aquellos bloques del Sector Vergel, 
que de acuerdo a este trabajo, presentan un buen potencial de recursos. En el 
Sector Yeguas-Limoncito se requiere mejorar la información geológica de la parte 
surorientai del Bloque Limoncito, al sur del pozo PC-14: el crecimiento de la certeza 
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geológica de los recursos inferidos aquí calculados requerirá la eventual ejecución 
de perforaciones profundas que naturalmente exigirán de antemano un 
conocimiento más detallado de la estructura, además se recomienda hacer un 
chequeo de la geología a lo largo del río Quilcacé En general se debe mejorar Ja 
información estructural de todas las áreas a explorar 

Será esencial para ía exploración en superficie, hacerse a equipos de perforación de 
fácil transporte y manejo, que permitan encontrar sub-afloramientos con el carbón 
fresco, esto para sustituir la ejecución de trincheras a pico y pala que no han dado 
ios resultados esperados. 

De acuerdo a ia información que se ha obtenido, se ha podido establecer que ia 
distancia de validez de un punto de información es de 150 m para ía categoría de 
medidos En postenores exploraciones esta distancia debe ser revaluada 
continuamente, porque existe ía posibilidad de que sea menor o mayor en algunas 
áreas 

Conceptualización Minera 

Se debe impedir la proliferación de minería informal en ia zona, la cual comenzó a 
mostrar sus primeras manifestaciones, lo anterior, con e! ánimo de evitar el deterioro 
de! yacimiento y problemas ambientales y de desestabilización de terrenos. 

El desconocimiento aún de algunos parámetros en el yacimiento como por ejemplo, 
discontinuidad en los mantos, competencia de los respaldos y buzamientos 
predominantes en el depósito, dado que son importantes para establecer ias 
características operacionales y de costos, recomienda un programa detallado de 
exploración geológica que involucre perforaciones y métodos geofísicos 

Es importante visualizar alternativas comerciales en la región dei Cauca y Nariño y 
en tal sentido se deberá realizar tal evaluación 

Calidad de! Carbón 

Se recomienda en general efectuar un muestreo más detallado en ios sectores El 
Hoyo - Quilcacé y Limoncito - Yeguas, igualmente a través de los diferentes niveles 
productivos, para obtener una densidad de información más representativa de la 
zona de estudio 
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