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Minería ilegal de aluvión
en hots spots de los Andes tropicales

FCDS
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CONTEXTO COLOMBIA
Un informe del Ministerio de Minas y Energía revela que el 52 % de
las explotaciones de minería de aluvión se encuentra en zonas
excluibles de la minería, el 13 % en zonas de minería restringida y el
35 % en áreas libres, permitidas para la explotación. Es decir, más de
la mitad de las explotaciones se encuentran ubicadas en territorios
donde, en función de la protección y conservación del patrimonio
ambiental nacional, no está permitida la explotación, resaltando,
además, alertas en Parques Naturales Nacionales. Ejemplo de lo
anterior el PNN Munchique con un incremento del 9% en las
actividades de minería ilegal desde 2016 a 2018.
En este sentido, Minminas ha venido desarrollando una línea de
base, que permita cuantificar los daños generados por la minería
ilegal, y permita contribuir a la formulación de políticas públicas
https://storymaps.arcgis.com/stories/0401b209d5234f34b016e36da742051d/print
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que mejoren las condiciones sociales y económicas de los territorios
afectados por explotaciones ilegales, principalmente de oro de
aluvión. Sin embargo, el avance de la minería ilegal en los territorios
sobrepasa las capacidades del gobierno y de las comunidades, por lo
que se hace necesario fortalecer aquellos espacios, donde las
comunidades se encuentran trabajando de la mano con gobiernos
subnacionales y autoridades ambientales regionales para hacer
frente a la problemática, cuya afectación incluye variables,
ambientales, económicas y sociales.
De esta forma y de acuerdo con los estudios realizados por
Minminas, con el apoyo de agencias internacionales, se describe que
entre 2014 y 2016, la vulnerabilidad de los PNN asociada a la
presencia de explotaciones ilegales, no depende solo de la
proximidad o distancia respecto al parque, sino de la conectividad
fluvial de ríos con explotaciones, que tambien afecta directamente
poblaciones y otras áreas de conservación como las Áreas de
Conservación de Biodiversidad (ACB).
De acuerdo con las cifras disponibles de explotaciones ilegales de
minería es el departamento del Chocó el que concentra la mayor
cantidad de explotaciones en zonas excluibles de minería con el 28
%. Le siguen Antioquia y Bolívar con el 10 % y el 9 %
respectivamente. Por su parte, en el ámbito departamental sobresale
Valle del Cauca y Nariño, donde el 100% y el 99%, respectivamente,
de las explotaciones se encuentran en zonas excluibles de la minería.

El proyecto CEFP en Colombia
Siguiendo los objetivos del proyecto a nivel regional, en Colombia se
buscó:
• Identificar las presiones y amenazas ejercidas por el desarrollo de
la actividad minera ilegal.
• Encontrar la manera de gestionar dichas presiones y amenazas a
partir del empoderamiento de la sociedad civil en acciones de
https://storymaps.arcgis.com/stories/0401b209d5234f34b016e36da742051d/print
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conservación.
En Colombia el análisis se ha centrado en el trabajo alrededor del
entendimiento de los procesos de minería que afectan las Áreas de
Conservación de Biodiversidad (ACB) en el corredor Paraguas
Munchique con especial énfasis en las ACB Región del Alto Calima.

CORREDOR DE CONSERVACIÓN
PARAGUAS – MUNCHIQUE y sus áreas de
conservación de biodiversidad
Mapa de ubicación corredor ACB priorizadas

Este corredor además de albergar áreas de conservación de alta
importancia ambiental, reconocidas por su ubicación estratégica, se
caracteriza por contar con organizaciones sociales con amplio
conocimiento local y regional, compromiso con los procesos de
conservación y con capacidad para articular acciones a nivel
interinstitucional. Lo anterior se traduce en procesos de
conservación integrales y con visión de futuro, que facilitan la
evaluación y gestión de los impactos derivados y buscan alternativas
sostenibles para mantener a largo plazo los procesos de conservación
y conectividad ambiental, ecológica y social.
https://storymaps.arcgis.com/stories/0401b209d5234f34b016e36da742051d/print
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A continuación, se describen brevemente las las Áreas de
Conservación de Biodiversidad priorizadas y sus organizaciones
sociales gestoras.

Áreas de Conservación de Biodiversidad
Priorizadas en el corredor
Parque Regional Natural Páramo del duende
Se encuentra en la cordillera 0ccidental, en jurisdicción del
departamento del Valle del Cauca, entre las cotas de los 2.200 y
3.900 msnm compartido con los municipios de Riofrío, Trujillo y
Calima El Darién.
El 9 de agosto de 2005 el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma del Valle del Cauca CVC, declaró el área de páramo y la
zona de influencia localizada dentro de su jurisdicción con una
extensión de 14.521 hectáreas como Parque Regional Natural
mediante el acuerdo No. 029/2.005. Sus objetivos de conservación:
1. Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo
genético necesario para preservar la diversidad biológica.
2. Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales
para el desarrollo humano.

Fundación Ecológica Fenicia Defensa Natural
(Fedena)
FEDENA es gestora y líder de actividades tendientes a la
recuperación, manejo, protección mejoramiento y conservación de
los recursos naturales, como elementos fundamentales para un
desarrollo humano sustentable.
Dentro de sus estrategias se destacan:
● Establecer mecanismos de participación que permitan a las
https://storymaps.arcgis.com/stories/0401b209d5234f34b016e36da742051d/print
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comunidades ser autores de la gestión ambiental y su desarrollo
social, contribuyendo a la creación de espacios para que los
diferentes actores estén informados sobre la problemática
ambiental.
● Desarrollar y/o apropiar tecnologías que permitan realizar con
éxito proyectos de recuperación ambiental.
● Generar mecanismos de articulación con énfasis en vinculación
de mujeres, jóvenes y miembros de la comunidad en general se
integren y apropien de proyectos de desarrollo social sostenible.
● Propender por el mejoramiento del nivel de vida de la comunidad
a través de la búsqueda de una relación armónica de éstos en su
entorno.
● Incidir y articular con las entidades territoriales para la gestión y
formulación de proyectos.
● Trabajar como un centro de investigación y de educación
ambiental logrando posicionar los años de experiencia de trabajo
articulado con socios locales e institucionales.
Las estrategias en su conjunto están encaminadas a fortalecer y
desarrollar acciones en pro de la conservación y protección de la
biodiversidad, los recursos naturales y la cultura del Parque Regional
Natural Páramo del Duende.

Alto Río Calima
La Reserva Forestal Protectora Regional de Ríobravo y su zona de
influencia directa se encuentra localizada en el municipio de Calima
El Darién, en la cuenca media y baja del río Calima, cuenta con un
área total de 24.278,5 ha. hace parte de la zona de influencia directa
y zona amortiguadora del PNR Páramo del Duende. Los
ecosistemas hacen parte de la zona de influencia directa y zona
amortiguadora del PNR Páramo del Duende. Es un área de
https://storymaps.arcgis.com/stories/0401b209d5234f34b016e36da742051d/print
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conservación fundamental a nivel funcional y estructural de la
conectividad ecológica.cuenta con un área total de 24.278,5 ha. hace
parte de la zona de influencia directa y zona amortiguadora del PNR
Páramo del Duende.
El área limita por el norte y al occidente con el Parque Natural
Regional Páramo del Duende, al sur con el municipio de Dagua y al
occidente con el corregimiento de Ríobravo en el municipio de
Calima El Darién.

Fundación Trópico
La Fundación TRÓPICO cuenta con 25 años de experiencia en los
que se ha enfocado en articular, facilitar y fortalecer procesos de
conservación y desarrollo rural en conjunto con comunidades
étnicas y campesinas.
Actualmente dentro de los socios de CEPF en Colombia cuenta con
un alto reconocimiento, siendo conocedor de las problemáticas a
nivel regional y buscando siempre la forma de articular los procesos
en pro de la conservación, el conocimiento y el fortalecimiento
organizacional como estrategias sustentables en la región de los
Andes Tropicales. Es un abanderado de la Región alto Calima y su
articulación permanente hace eco no solo de los procesos de
conectividad ecológica si no de los procesos de conectividad social
que se dan en el relacionamiento de los socios en Andes Tropicales.

DMI Serranía de los Paraguas
Declarada en el Acuerdo CD N° 059 del 26 de diciembre de 2019,
en el cual se reserva, delimita, alindera y declara el Distrito Regional
de Manejo Integrado Serranía de los Paraguas en los municipios de
El Cairo, El Dovio y Versalles, departamento del Valle del Cauca,
con una extensión de 39.792 ha, equivalentes al 17% del total de la
Serranía de los Paraguas, complejo montañoso de la Cordillera
https://storymaps.arcgis.com/stories/0401b209d5234f34b016e36da742051d/print
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Occidental. Comprende un rango altitudinal entre los 700 y 2.600
m, en la Cuenca del Río Garrapatas.
La Serranía de los Paraguas como se describió anteriormente es un
área estratégica para la conectividad a nivel regional con áreas
protegidas de carácter nacional y cuenta con procesos de
conservación locales de alta importancia ambiental y social.

Corporación Serraniagua
Es una organización de base comunitaria con carácter ambiental
que nace de articular propietarios de reservas naturales, grupos
asociativos de productores agroecológicos, redes de mujeres
campesinas, grupos ecológicos locales de Herederos del Planeta,
iniciativas culturales, grupos de Ecoguías y emisoras comunitarias.
Su principal enfoque es el trabajo en pro de la conservación de la
biodiversidad y la producción agroecológica. Cuentan con un gran
reconocimiento por su trabajo constante en la promoción,
consolidación y difusión del corredor de conservación Parque
Nacional Natural Tatamá – Serranía de los Paraguas, el cual hace
parte del corredor binacional Chocó – Manabí, identificado como
un HotSpot para la conservación mundial.
Cuando se habla de dinamizar la conservación y la biodiversidad,
aunada a los procesos sociales que se dan en la Serranía de los
Paraguas, la corporación Serraniagua es líder y es reconocida en la
región como un gestor social de gran trayectoria, y con
conocimiento de la problemática y de las presiones y amenazas que
se ciernen sobre los territorios.

Recursos hídricos y Biodiversidad en el
Corredor Paraguas – Munchique y su
afectación por actividad ilegal minera
Subzonas hidrográficas en el corredor
https://storymaps.arcgis.com/stories/0401b209d5234f34b016e36da742051d/print
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UNIDADES HIDROGRÁFICAS DEL CORREDOR
El corredor se distribuye en cuatro departamentos (Chocó, Valle del
Cauca, Cauca y Nariño) y 16 subzonas hidrográficas de la cuenca
Pacífico colombiano. Como muestra el mapa la subzona
predominante es la del río Sipí, seguida por Dagua - Buenaventura bahía Málaga y río San Juan del Micay.

Índice de afectación por subzona hidrográfica
El índice de afectación permite identificar la proporción del área
afectada por procesos mineros comparada con el área total de la
https://storymaps.arcgis.com/stories/0401b209d5234f34b016e36da742051d/print
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subzona hidrográfica. La figura muestra que los extremos norte y
sur del corredor presentan los niveles más críticos de perturbación;
al norte tres subzonas incluida la más representativa y al sur, cuatro,
pero estas últimas con menor significancia en términos de área.
La minería de aluvión no sólo afecta los cursos de agua, sino que
altera la función natural de sus fuentes de recarga, como son los
suelos hidromórficos paralelos a los cauces. Algunos de los ríos y
quebradas que se han visto más perjudicados por la actividad minera
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Tabla Cuerpos de agua involucrados en la afectación por minería de aluvión.
BIODIVERSIDAD

Especies acuáticas dulceacuícolas amenazadas por
minería

La actividad minera que se desarrolla en el corredor y sus
inmediaciones pone en riesgo a cuatro grupos de especies acuáticas
y semiacuáticas de agua dulce (peces, tortugas, mamíferos y
cangrejos) que están en peligro de extinción (Lasso, 2017). La
mayoría de estas que se encuentran en el corredor son de estado
vulnerable y una en peligro.
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt (2017) delimitó áreas claves para la conservación de la
biodiversidad dulceacuícola amenazada en Colombia. Para la cuenca
hidrográfica del Pacífico determinó que existen tres especies de
peces, una de mamíferos, una de tortugas en condición vulnerable y
dos especies de cangrejos en peligro.
Las evidencias de minería ilegal fueron detectadas al norte del
corredor; sin embargo, los ríos delimitados como áreas de
conservación para algunas especies no se encuentran contenidas en
el corredor, pero si hacen parte del sistema hídrico, por lo que
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cualquier tipo de afectación en la parte alta influirá directamente
aguas abajo.

Tabla. Categoría amenaza por especie.

https://storymaps.arcgis.com/stories/0401b209d5234f34b016e36da742051d/print

12/24

20/11/2020

Minería ilegal de aluvión

Especies de peces en categoría vulnerable relacionados con el
nivel de afectación por área de las subzonas hidrográficas.
De acuerdo al índice de afectación por área descrito en el apartado
anterior, las especies de peces más afectados por la minería son
Gymnotus henni y Pseudocurimata patiae al costado norte del
corredor sobre el río San Juan y al sur en los ríos Pilpe, Yantin y
otros que tributan al río Guapi. En un grado menor pero no menos
importante, la especie Cruciglanis pacifici se encuentra contenida
en el corredor en las subzonas hidrográficas de nivel medio de
afectación a la altura de los ríos Anchicayá y Dagua entre otros.

Especie de mamífero en categoría vulnerable relacionado con el
nivel de afectación por área de las subzonas hidrográficas.
Para el grupo de mamíferos la especie de Lontra
longicaudis presente en los ríos Escalarete, San Cipriano y Dagua,
corresponde al nivel medio de afectación por la minería de aluvión
que practican en el Dagua. Por otra parte, la especie de
tortuga Kinosternon dunni hace presencia a lo largo de los ríos
Baudó y Pepé abarcando dos subzonas hidrográficas con niveles de
afectación contrastantes; el nivel más alto se concentra en el borde
del corredor y el más bajo al occidente avanzando hacia el litoral.
Con esto, es importante recalcar que el índice de afectación mide el
área afectada con respecto a la superficie total de la subzona mas no
https://storymaps.arcgis.com/stories/0401b209d5234f34b016e36da742051d/print
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se está midiendo la carga tóxica ni la dispersión de los
contaminantes productos de la minería, y por tratarse de ríos de
gran extensión como el Baudó y el Pepé que reciben aportes de
varios afluentes se puede considerar que especie está directamente
afectada por los procesos mineros que se desarrollan desde los ríos
Taparal, Tamaná, río negro y la parte alta del río Cajón.

Especie de tortuga en categoría vulnerable relacionado con el
nivel de afectación por área de las subzonas hidrográficas.

Finalmente, se encuentran dos especies de cangrejos, ambas
presentan un nivel de amenaza alto (En Peligro). La primera especie,
https://storymaps.arcgis.com/stories/0401b209d5234f34b016e36da742051d/print
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“Hypolobocera rotundilobata” se localiza al norte sobre los ríos
Irabubú e Ingará en dos de las subzonas con el mayor grado de
afectación por minería ilegal. La segunda especie “Hypolobocera
buenaventurensis ” se ubica en las subzonas hidrográficas con un
nivel medio de afectación a lo largo de los ríos Anchicayá, Raposo,
Cajambre y Dagua entre otros.
Especie de cangrejos de categoría en peligro relacionado con el
nivel de afectación por área de las subzonas hidrográficas.

PROCESOS MINEROS EN EL
CORREDOR PARAGUAS MUNCHIQUE
Minería Ilegal
Región del Alto Calima

ACB Región del Alto Calima, presiones Río Dagua.

Río Dagua
La afectación de minería en el cauce del Río Dagua se localiza a 1
https://storymaps.arcgis.com/stories/0401b209d5234f34b016e36da742051d/print
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km de distancia del casco urbano del municipio de Buenaventura en
el departamento del Valle del Cauca.

Tabla. Río Dagua.

Minería en el Río Dagua.

ACB Serranía de los Paraguas
En el área de influencia de esta área de conservación se puede
calcular que el impacto sobre los cauces de ríos puede superar los
363 Km originados por actividades asociadas a minería ilegal, se
identifican 99 tramos de ríos en donde se incluyen ríos principales y
afluentes. El proceso de minería está presente en la actualidad y
avanzando hacia el área de conservación.
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Minería en la Serranía de los Paraguas.

A continuación, se mencionan algunos ejemplos de impactos sobre
cauces de río localizados en el área de influencia del área de
conservación.

Río Garrapatas
La afectación de minería en el cauce del Río Garrapatas se localiza a
1,7 km de distancia del ACB Serranía de los Paraguas en el
municipio de Sipí, departamento del Chocó y se impactan los
siguientes tributarios: Quebrada. El Chorro, Río San Lorenzo y
Quebrada. Santa Lucita.

Tabla. Río Garrapatas.
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Río Garrapatas.

Río Sipí
La afectación de minería en el cauce del río Sipí se localiza en el
límite del ACB Serranía de los Paraguas en el municipio de Sipí,
departamento del Chocó. Se impacta el río Sipí directamente y los
afluentes Quebrada. El Escobal el cual avanza en sentido al área de
conservación biológica y la Quebrada. Cucurrupí.

Río Sipi.
https://storymaps.arcgis.com/stories/0401b209d5234f34b016e36da742051d/print
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Río Taparal
La afectación de minería en el cauce del Río Taparal se localiza en el
límite del ACB Serranía de los Paraguas en el municipio de Novita,
departamento del Chocó. Se impacta el río Taparal directamente y
los afluentes quebrada Chupey, quebrada La Guaca, quebrada
Dominguito, quebrada Domerchó, quebrada Santa Ana y el río
Chopogoró.

Ríos Sipi y Chaparal.

Otras afectaciones encontradas en el Corredor
Paraguas – Munchique.
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Cultivos de uso ilícito en el corredor, año 2019.

Mapa general con las capas priorizadas y presencia minera a nivel
regional.

ACCIONES DEL GOBIERNO
COLOMBIANO CONTRA LA
EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE
MINERALES
La intervención del Gobierno colombiano, en torno a la lucha
https://storymaps.arcgis.com/stories/0401b209d5234f34b016e36da742051d/print
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contra de las explotaciones de oro no amparadas bajo ninguna figura
de ley, tiene como objetivo intervenir, destruir y clausurar minas sin
licencia, que en la mayoría de los casos no realizan acciones de
mitigación, prevención o reparación de los daños causados por la
explotación.
En algunos casos, como resultado de un amparo administrativo se
pueden realizar acciones de intervención en áreas que se
encuentran tituladas y amparadas bajo la normatividad para una
explotación responsable técnica y ambiental; estos casos se
presentan cuando se identifican explotaciones de carácter ilegal,
que no son realizadas por el poseedor del permiso de explotación
(amparo de título y licencia ambiental), y este acude a dicho
mecanismo para que se realice la intervención.
En 2017 se realizaron 383 operaciones generales de intervención a
minas de explotación de oro, que comprendieron 1.950 resultados
operacionales en todo el país; un incremento del 14 % frente a los
resultados registrados en 2016. Las operaciones de control son
competencia de la Dirección de Carabineros, adscrita a la Policía
Nacional; sin embargo, el Ejército Nacional apoya estas operaciones
a través de la Brigada contra la minería ilegal. Para el 2018, se
consolidó un reporte general de 391 operaciones generales de
intervención que arrojaron un total 2.052 resultados operativos;
1.932 realizados por el Ejército Nacional y 117 por la Policía
Nacional. Este balance significó un aumento del 2 % de
operaciones y un 5 % en resultados operativos frente a 2017.
Las operaciones de intervención se realizan en todo territorio que
presente algún tipo de explotación de minerales y que no esté
cumpliendo los parámetros establecidos y acordados en las
diferentes figuras autorizadas por ley para la explotación de oro.
Los operativos de intervención se han concentrado en las áreas
declaradas como PNN, especialmente en el PNN Farallones de Cali
por acciones de exploración y explotación ilícita de oro de veta. Con
una menor proporción, se identifican acciones en los PNN
Paramillo, Amacayacu y Puinawai. En segundo lugar, se identifican
https://storymaps.arcgis.com/stories/0401b209d5234f34b016e36da742051d/print
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acciones en zonas de protección y desarrollo de recursos naturales
renovables ubicadas en el Bajo Cauca Antioqueño y sur de Bolívar,
que protegen ecosistemas de interés estratégico como son el bosque
seco y la serranía de San Lucas.
Los resultados operacionales están tipificados por hechos que
incluyen capturas; combates; depósitos ilegales; destrucción,
exploración y explotación ilícita; extinción de dominio e
incautación, que se traducen en resultados de la acción que pueden
ser catalogados como capturas (flagrancia, orden de captura, otros),
destrucción, hallazgo, incautación, inmovilización y ocupación.
Las operaciones de intervención son realizadas por los grupos
operativos de las Fuerza Militares y Policía Nacional; en algunos
casos, de acuerdo con la naturaleza del delito, se realiza en
acompañamiento con otras instituciones como Fiscalía General de
la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Corporaciones
Autónomas Regionales (CAR), SIJIN entre otros.
Entre 2017 y 2018, se realizaron 774 operaciones de intervención a la
exploración y explotación ilícita que permitieron alcanzar un total
de 4.002 resultados operacionales. El 31 % del consolidado de
resultados se registró en Antioquia, departamento con la mayor
afectación en 2018, el 40 % del total identificado en el territorio
nacional. Chocó es el departamento que ocupa el segundo lugar de
afectación, el 38 % del total nacional y a su vez ocupa el segundo
lugar en intervención de control, con el 19,5 %. En ese orden
siguen Valle del Cauca y Putumayo con el 8 % y el 4 % de la
concentración de intervención. No obstante, en estos
departamentos el nivel de afectación por explotaciones no supera el
5 % de la concentración nacional. En Bolívar y Nariño,
departamentos que concentran en conjunto el 13 % de la afectación
en 2018, los resultados operacionales no superaron el 5 % del total
ejecutado.

RECOMENDACIONES GENERALES
https://storymaps.arcgis.com/stories/0401b209d5234f34b016e36da742051d/print
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Si bien las actividades de minería en el país no se conciben como
una actividad que en general traiga beneficios a las comunidades,
debido a que en su mayoría se presentan actividades asociadas a
extracciones ilegales, que constantemente afectan a las
comunidades y los recursos naturales, es necesario entender que la
actividad ha sido priorizada por el país como uno de los ejes para
reactivar la economía tras la crisis que se está dando a raíz de la
emergencia sanitaria declarada por la pandemia COVID 19.
En este sentido es clave entender las propuestas que el Gobierno ha
radicado en el Congreso (Proyecto de Ley para incrementar penas e
incluir delitos en el código penal para sanciones de actividades
mineras ilegales), y el proceso de formalización a nivel nacional que
contempla 70.000 mineros formalizados en 3 años.
Por esta razón es clave promover con los socios de CEPF en los
Andes Tropicales acciones encaminadas a fortalecer sus relaciones
con los Gobiernos y plataformas de acción que se han establecido
para abordar la problemática derivada de las actividades mineras.
Entre estas acciones se pueden resaltar:
·Generación de información clave desde las ACB para promover la
inclusión de información sobre estrategias de conservación, uso y
manejo del bosque y alternativas económicas.
·Posicionamiento de la afectación que tiene la contaminación en la
salud humana, lo que implica realizar estudios de contaminación a
las comunidades que podrían ser afectadas por las actividades
mineras ilegales.
·Promoción de procesos de restauración, recuperación y
remediación según sea el caso, de aquellas zonas que ya han tenido
una alta afectación de sus ecosistemas.
·Participación en los grupos de trabajo liderado por las autoridades
ambientales sobre las estrategias de manejo asociadas a las
actividades ilegales identificadas.
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·Participación en las consultas para inclusión de comentarios sobre
la legislación propuesta por el Gobierno Nacional.
·A nivel regional se podría pensar en la identificación de aquellas
zonas que deberían estar excluidas de minería, y que podrían
priorizarse para un trabajo articulado entre organizaciones
comunitarias y gobiernos para promover actividad de uso y manejo
de recursos naturales.
·Promoción de acciones para la identificación y cuantificación de
contaminación en la biodiversidad y las poblaciones humanas, que
permitan generar estrategias diferenciadas de recuperación.
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