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MINERÍA AURÍFERA
En el corredor "Madidi-Apolobamba-Cotapata-Pilón Lajas"

WCS Bolivia

22 de noviembre de 2020

Desde el año 2016, WCS-Bolivia en respuesta a un crecimiento
considerable de la actividad minera aurífera en áreas protegidas del
corredor de conservación Madidi-Apolobamba-Cotapata-Pilón
Lajas, viene ejecutando gracias al apoyo de Critical Ecosystem
Partnership Fund CEPF, iniciativas que fomentan la reducción de
impactos negativos de esta actividad extractiva sobre hábitats de
fauna silvestre y ecosistemas de gran valor natural en este corredor
de gran importancia de biodiversidad a nivel mundial.

Mineros asistieron a talleres de formación. Foto: Omar Torrico/WCS

En un primer momento llevo adelante el proyecto “Construcción de
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capacidades para reducir el impacto de la minería en los bosques
de Polylepis de las áreas protegidas de Bolivia: Apolobamba,
Madidi, y Pilón Lajas” (2016 – 2018) donde pudo impartir un
proceso de formación sobre normativa ambiental, buenas
prácticas mineras y principios de minería responsable dirigidos a
mineros, guardaparques y líderes indígenas.

Guardaparques incrementaron su formación en normativa ambiental. Foto: Omar Torrico/WCS

Posteriormente con el proyecto “Integrando buenas prácticas
ambientales en operaciones mineras en el Corredor de
Conservación Madidi, Pilón Lajas, Cotapata ” (2018-2019) se pudo
apoyar la implementación de buenas prácticas mineras,
ambientales y de conservación en base a criterios de certificación
de oro responsable ®Fairmined y ®SBGA en tres organizaciones
mineras que operan legalmente Coop. Aguila de Oro del ANMIN
Apolobamba, Coop. Rayo Rojo del ANMIN Apolobamba y Coop.
Jesús del Gran Poder del PN ANMI Cotapata, para posteriormente
organizar Escuelas de Campo para transferencia experiencias a
mineros, guardaparques y representantes locales y
departamentales;
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(Describir) Foto: Omar Torrico/WCS

Finalmente, con el fin de mitigar impactos de la minería ilegal a nivel
regional, en una alianza con WCS-Ecuador, ZFS-Perú y FCDSColombia se llevó adelante el proyecto ¨Creación de una Estrategia
Regional para integrar las salvaguardas ambientales y sociales en
las prácticas mineras en el hotspot de los Andes Tropicales¨ que
propone lineamientos desde enfoques normativas, sociales,
técnicos y ambientales para afrontar esta problemática (20192020). Asimismo, se apoyó la conformación de una red de
instituciones de la sociedad civil Grupo Interinstitucional de Trabajo
de Oro Responsable GIT-OR, que promueve una minería
responsable a nivel nacional

Corredor de conservación MadidiApolobamba-Cotapata-Pilón Lajas

https://storymaps.arcgis.com/stories/65684b770d7148618d1bbd65c3a5b080/print

P

db E i

3/29

23/11/2020

MINERÍA AURÍFERA

Powered by Esri

Mapa del Hotspot Andes tropicales. Corredor
de conservación Madidi- Apolobamba Cotapata - Pilón Lajas
Áreas de Clave de Biodiversidad (ACB) en el
corredor
En este corredor se encuentran 15 Áreas de Clave de Biodiversidad
(ACB), ocho de ellas han sido priorizadas por CEPF, por su índice
relativo de biodiversidad.
Las principales amenazas que afectan a estas ACB están el
sobrepastoreo, la agricultura extensiva, las quemas anuales, la
extracción de madera para combustión, la exploración petrolera,
las posibles mega obras de represas y la minería.

Áreas protegidas nacionales en el corredor
Madidi-Apolobamba-Cotapata-Pilón Lajas
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ANMIN Apolobamba
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ANMIN Apolobamba
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Ecorregiones principales: Puna y yungas, valles secos y selva.
Flora: Queñua, nogal, pino de monte, aliso, sauco chachacoma, coloradillo del
monte, quina y muchas otras.
Fauna: Vicuña, jucumari, taruca, venado, petiso, gato andino, puma y muchas otras.
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PNANMI Madidi

Ecorregiones principales: Valles secos mesotérmicos, selva húmeda estacional
tropical de tierras bajas.
Flora: Queñua, nogal, aliso, sauco, coloradillo del monte, quina, bibosi, mara, cedro,
ochoó y muchas otras.
Fauna: Jucumari u oso de anteojos, gato andino o titi, taruca, ciervo, tigrecillo, londra,
https://storymaps.arcgis.com/stories/65684b770d7148618d1bbd65c3a5b080/print
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marimono y muchas otras.
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PNANMI Cotapata

Ecorregiones principales: Pradera Altoandina, bofedales y turberas, páramo
yungueño, bosque nublado
Flora: Queñua, pino del cerro, nogal, cedro, aliso, quina, bibosi y muchas otras.
Fauna: Jucumari, águila de montaña, guácharo, marimono, puma, titi, tunki, taruca,
pava de monte y muchas otras.
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RBTCO Pilón Lajas

Ecorregiones principales: Bosque nublado de ceja, bosque pluvial subandino,
palmares pantanosos.
Flora: Motacú, jatata, palma marfil, palma asaí, mara, cedro, roble, palo maría, tajibo,
jatata y muchas otras.
Fauna: Jaguar, marimono, pejichi, manechi, patos, peta de río, caimán negro y
https://storymaps.arcgis.com/stories/65684b770d7148618d1bbd65c3a5b080/print
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muchas otras.

Fauna dentro de las Áreas Clave de
Biodiversidad
Entre las especies más representativas destacan:

Oso andino o jucumari
Tremarctos ornatus
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Taruca
Hippocamelus antisensis
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Vicuña
Vicugna vicugna

Gato andino
Leopardus jacobita
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Jaguar
Panthera onca
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Marimono
Ateles chamek

Tunqui
Rupicola peruvianus

Diagnóstico de la actividad minera aurífera
A partir de un análisis detallado del contexto de la minería aurífera
en Bolivia, con apoyo de guardaparques de los cuerpos de
protección, especialistas ambientales y organizaciones miembro
del GIT-OR, se procedió al desarrollo de un diagnóstico integral que
aborde cuatro ámbitos: político-normativo-institucional minero;
productivo técnico-tecnológico aurífero, económico socio cultural
y ecológico ambiental.
El objetivo del diagnóstico es poder detallar en cada uno de sus
ámbitos, información de relevancia que detalle un estado
situacional en relación a la actividad minera y sus impactos
https://storymaps.arcgis.com/stories/65684b770d7148618d1bbd65c3a5b080/print
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negativos en el corredor de conservación Madidi-ApolobambaCotapata-Pilón Lajas, identificando de esta manera, las principales
deficiencias para el planteamiento estratégico de propuestas de
solución.

Ámbito 1. Político, institucional normativo minero
Ausencia, en las políticas mineras nacionales y sectoriales, de
medidas medidas y acciones dirigidas a reducir impactos
ambientales negativos de la minería aurífera.
Debilidad institucional en el cumplimiento de atribuciones en
las instituciones creadas para fortalecer el rol del Estado en
materia minera.
Ineficiente control a la producción y comercialización de oro.
El proceso de otorgación y adecuación de derechos mineros
demasiado lento y burocrático fomenta la ilegalidad.
Bajo aporte del sector aurífero a la economía nacional.

https://storymaps.arcgis.com/stories/65684b770d7148618d1bbd65c3a5b080/print
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Insuficiente control y fiscalización del carácter social a las
cooperativas mineras.
Creciente explotación ilegal en el sector aurífero.
Vacíos normativos y regulaciones inaplicables que complejizan el
cumplimiento de las normas.

Ámbito 2. Productivotécnico-tecnológico
Desconocimiento del
potencial minero aurífero
por parte de instituciones
estatales y operadores
mineros.
Baja productividad en
recuperación de oro por
parte de cooperativas
mineras.
Excesivo uso de mercurio
para recuperación de oro.
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Ámbito3. Económico-socio cultural
Dificultad de coordinación y representación orgánica frente a
impactos mineros, estando debilitadas al mismo tiempo, procesos
participativos y de control social.
Incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en lo
relacionado a la consulta y el convenio 169 de la OIT.
Concepto de cooperativa invisibiliza las diferencias del sector.
Precariedad laboral de las mujeres mineras reafirma condición
patriarcal de la minería.
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Ámbito 4. Ambiental – ecológico
Elevada ilegalidad ambiental del sector minero de las cooperativas
mineras auríferas, donde sólo un 14% a nivel nacional cuenta con
una licencia ambiental.
Baja gestión ambiental para mitigación y control de impactos
negativos mineros.
Generación constante de pasivos ambientales mineros al interior
del corredor de conservación.
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Elevada actividad minera en ríos genera contaminación de cuerpos
de agua por descargas minero metalúrgicas sin tratamiento.
Alto impacto por uso de mercurio para la recuperación de oro en
circuito abierto.
Inexistencia de generación de información científica relacionada a
la afectación de la minería sobre ecosistemas críticos y
biodiversidad.
Ausencia de procesos de concientización sobre impactos
negativos mineros y efectos del mercurio a comunidades locales y
territorios indígenas afectadas.

Principales impactos de la minería aurífera
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Sobre ecosistemas críticos y biodiversidad en peligro
•

Perturbación de vida silvestre y rutas de migración.

•

Modificación del comportamiento de especies.

•

Bioacumulación de mercurio en la cadena alimentaria.

•

Aumento de conflictos con fauna silvestre.

•

Exposición de humanos a enfermedades zoonóticas.

•

Vulnerabilidad al comercio de carne de especies silvestres.
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Sobre ecosistemas acuáticos
•

Pérdida de refugios y desove de peces por sedimentos mineros
en ríos.

•

Agotamiento de niveles de oxígeno por reducción de
fotosíntesis por sedimentos mineros que obstruyen la luz solar.

•

Obstrucción de branquias y muerte de peces con sedimentos
mineros.

•

Reconfiguración de sistemas hidrológicos a través de
ensanchamiento y dragado que afecta la hidrología río abajo.

•

Pérdida y degradación de vegetación herbácea acuática a
través de impactos de la orilla de los ríos.

•

Bioacumulación y biomagnificación de mercurio en organismos
acuáticos.
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Sobre los bosques
•

Disminución de fuentes de alimentos para especies.

•

Rutas de hábitat y migración bloqueadas por la minería.

•

Pérdida de hábitat debido a la deforestación.

•

Mayor vulnerabilidad de los ecosistemas forestales a las
especies de plantas y animales invasivas.

•

Erosión del suelo no asegurado durante las lluvias, a veces
resultando en deslizamientos de tierra.

•

Degradación del suelo que conduce a cambios en la vegetación
incluyendo fuentes de alimentos.

•

Interrupción del rango de migración y mayor vulnerabilidad al
comercio comercial de carne de animales silvestres.

•

Perdida de productos forestales no maderables utilizados en
alimentos, preparación y construcción de viviendas.

Análisis espacial Minería vs. Valores de
conservación
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Áreas de clave de la biodiversidad

•Tienen una extensión de 2.130.022 hectáreas, abarcando un 47% de la superficie
total del corredor de conservación.
•Tiene superpuestas 457 operaciones mineras principalmente auríferas, de las
cuales 343 son cooperativas mineras, 98 empresas privadas y 16 operaciones
mineras estatales, realizando principalmente una explotación aurífera aluvial.
•La superficie impactada por actividad minera representa un 6,8% de extensión de
las ACB dentro el corredor de conservación, encontrándose Yungas Superiores de
Apolobamba, Tacacoma-Quiabaya-Valle de Sorata y Cotapata como las más
afectadas.
2

Áreas protegidas
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•Las áreas protegidas nacionales que se superponen al corredor de conservación
MACPL son Apolobamba, Madidi, Cotapata y Pilón Lajas. Suman una superficie total
de 2.225.435 hectáreas, representando un 49% de su superficie total del corredor
de conservación.
•Tienen superpuestas 290 operaciones mineras principalmente auríferas, de las
cuales 208 son cooperativas mineras, 68 empresas privadas y 14 operaciones
estatales.
•En conjunto estas operaciones impactan en un 5,8% de la superficie total de las
áreas protegidas, encontrándose considerablemente más impactada el área
protegida Apolobamba

https://storymaps.arcgis.com/stories/65684b770d7148618d1bbd65c3a5b080/print
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protegida Apolobamba.
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Territorios indígenas:
Los territorios indígenas superpuestos al corredor de conservación son los Lecos de
Apolo, Marka Cololo Copacabana Antaquilla, San José de Uchupiamonas y Tsmane
Moseten, que suman una superficie de 834.159 hectáreas, representando el 18% de
la superficie total del corredor de conservación MACPL.
En las mismas se encuentran 47 operaciones mineras auríferas, de las cuales 36 son
cooperativas mineras, 7 empresas privadas y 4 operaciones estatales,
encontrándose mayor actividad minera en la Marka Cololo Copacabana Antaquilla.

El impacto minero en los territorios indígenas representa una afectación en el 2% de
su superficie, estando la Marka Cololo Copacabana Antaquilla como la más afectada,
manteniendo los Lecos de Apolo una actividad minera en crecimiento.
4

Cuencas hidrográficas

Al interior de las cuencas hidrográficas del corredor de conservación MACPL, existen
813 yacimientos auríferos aluviales explotados principalmente por cooperativas
mineras.
Las cuencas hidrográficas que se superponen al corredor de conservación, y
presentan actividad minera aurífera, suman una superficie de impacto minero de
492 076 h
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492.076 ha, representando un 11% de superficie del corredor de conservación.
Las cuencas mineras que presentan mayor actividad y afectación minera aurífera por
superficie son Mapiri, Boopi, Beni, Tuichi, Madidi y Coroico.
Los ríos más impactados por actividad minera aurífera y que se superponen al
corredor de conservación son: Beni, Kaka, Mapiri, Coroico, Boopi y Suches.

5

Bosques íntegros

Los Bosques Íntegros suman una superficie de 2.011.008 hectáreas, representando
un 44% de la superficie del corredor de conservación MACPL.
El almacenamiento de carbono en sus bosques suman 24.8 millones de toneladas
en total.
La afectación por actividad minera por deforestación representa un 3%,
encontrándose la actividad agrícola y principalmente ganadera, como las actividades
de mayor impacto por deforestación.

Especies endémicas y amenazadas, en peligro y peligro crítico de
i
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extinción
Al interior del corredor de conservación existen 57 especies endémicas, de las
cuales 7% son mamíferos, 12% reptiles, 25% aves y 56% anfibios.
Respecto a especies amenazadas, existen 13 especies en peligro y 7 especies en
peligro crítico de extinción.
Las especies amenazadas con mayor afectación de impacto minero por pérdida de
hábitat son:
AVES: Euchrepomis sharpei, Cinclodes aricomae, Cranioleuca henricae y Pauxi
unicornis
MAMÍFEROS: Ateles chamek y ANFIBIOS: Yunganastes bisignatus

Powered by Esri
Mapa de prioridades de conservación

Estrategia para la reducción de impactos
mineros
La Estrategia nacional para integrar salvaguardas ambientales y
sociales en las prácticas mineras del corredor de conservación
Madidi – Apolobamba – Cotapata- Pilón Lajas, aporta lineamientos
https://storymaps.arcgis.com/stories/65684b770d7148618d1bbd65c3a5b080/print
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de acción identificados a partir de un análisis integral de la
problemática minera identificada, la misma fue validad mediante un
evento participativo que tuvo el apoyo de especialistas y
organizaciones miembro del GIT-OR.
Esta se desarrolla en cuatro ámbitos: político-normativoinstitucional minero; productivo técnico-tecnológico aurífero,
económico socio cultural y ecológico ambiental, y espera pueda
constituirse en material de referencia para marcar la agenda
ambiental y social en el marco de reducir impactos de la actividad
minera aurífera en Bolivia.

Se realizaron varios eventos participativos para elaborar y validar la estrategia para la reducción
de impactos mineros. Foto: Omar Torrico/WCS

Ámbito 1. Político, institucional y normativo minero:
1. Política pública y agenda de intervención integral
de formalización y reducción de impactos.
2. Fortalecimiento de la articulación interinstitucional e
intersectorial estatal.
3. Promover propuestas normativas que subsanen vacíos y
debilidades.
Ámbito 2. Productivo, técnico y tecnológico:
4. Mejora de la eficiencia técnica y tecnológica de la actividad
minera legal.
https://storymaps.arcgis.com/stories/65684b770d7148618d1bbd65c3a5b080/print
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5. Promoción de tecnologías y procesos técnicos alternativos al
uso de mercurio.
6. Fortalecimiento de capacidades al sector minero aurífero legal.
Ámbito 3. Económico, social y cultural:
7. Promoción del control social con el fortalecimiento del diálogo
entre actores.
8. Evaluación del estado de cumplimiento de responsabilidades
socio-ambientales del sector minero.
9. Disminución de índices de brecha en género de mujeres mineras.
Ámbito 4. Ambiental y ecológico
10. Mejora de la gestión ambiental minera con énfasis en la
protección de la biodiversidad y funciones ecosistémicas.
11. Generación de información e investigación sobre ecosistemas y
especies afectados por minería.
12.Procesos de comunicación y sensibilización sobre impactos
mineros y alternativas de solución.
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Con tecnología de ArcGIS StoryMaps
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