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INTRODUCCIÓN 

En el proceso de la tutela referenciada, la Corte Constitucional invitó al grupo de 
investigación geoambiental Terrae a participar con el análisis de los impactos ambientales 
e hídricos que se podrían producir como consecuencia del desarrollo de actividades 
mineras en la cuenca del río Atrato y en qué medida la implementación de estos 
proyectos podrían llegar a amenazar la salud de las comunidades étnicas y campesinas 
que habitan la zona. 

Para la zona de estudio, es fundamental recordar que prácticamente la totalidad de la 
cuenca del río Atrato se ubica en la Reserva Forestal Pacífico, creada bajo el amparo de 
la Ley 2ª de 1959 con la finalidad explícita de proteger suelos, aguas y vida silvestre.  

Dada la relación de la minería con la contaminación de aguas, la necesidad de suministro 
de agua, la remoción de suelos y acuíferos, el daño a ecosistemas, el cambio en el uso 
del suelo, la soberanía alimentaria y la salud pública, el riesgo es en realidad una red 
intrincada de relaciones. En efecto, aire, agua y suelos contaminados implican problemas 
de salud pública además de un riesgo sobre la seguridad alimentaria, en particular de 
comunidades campesinas y étnicas marginadas y con ingresos económicos precarios que 
dependen de sus propios cultivos; ecosistemas afectados pueden representar un pasivo 
significativo en términos de suministro de agua potable para grandes comunidades 
urbanas, pérdida de conocimientos ancestrales y disminución de capacidad de adaptación 
al cambio climático entre otras (Fierro & López, 2014 ). 

El presente documento contiene un aparte introductorio donde se desarrollan aspectos 
conceptuales que permiten estimar la importancia de los ríos como integradores de ciclos 
de materia (aguas y nutrientes) y energía que articulan la vida de comunidades y 
ecosistemas. Posteriormente se abordará la problemática de impactos ambientales de la 
minería con base en una revisión bibliográfica y comparaciones de proyectos legales con 
estudios ambientales en el marco del licenciamiento ambiental. No obstante, es 
importante resaltar que si bien existen estudios realizados en la zona, son de carácter 
preliminar, con pocos datos y sin una sistematización en el tiempo, lo cual pone de 



relevancia la poca importancia que le da la institucionalidad a un territorio tan importante 
para Colombia en términos de biodiversidad, agua y riqueza cultural.  

Los estudios existentes documentan, con base en trabajo de campo, impactos sobre 
elementos del ecosistema como los peces y otros animales como macroinvertebrados, así 
como la contaminación con mercurio y el impacto de la minería en términos de riesgo por 
cambios en los cauces algunos de los afluentes. La movilización de sustancias tóxicas 
que se relaciona en muchos lugares del mundo con la minería (incluida la aluvial) no ha 
sido documentada ni existe una sistemática para estudiar el mercurio vertido en estos ríos 
a lo largo de cientos de años de manera particular en los últimos tres lustros, con todas 
las afectaciones en todos los componentes ecosistémicos y en la salud de las poblaciones 
humanas.  

Otros insumos usados en la minería y que contaminan las aguas y el aire, como los 
combustibles no han sido cuantificados ni las sustancias tóxicas relacionadas con su uso 
como los fenoles, que también conllevan el riesgo de afectación a la salud pública. Por el 
contrario, la institucionalidad minera (MME-UPME, 2014) muestra su asombro ante la 
extracción creciente sin estimar el inmenso costo ambiental y social del oro en el Chocó: 

(…) la producción chocoana de oro aluvial es el caso más extraordinario en 
Colombia pues hasta 2002 tenía valores inferiores a la tonelada que crecieron 
lentamente hasta 2008 llegando a 3.3 t, al año siguiente tuvo un incremento del 
225 % (10.8 t) y en 2010 registró un nuevo aumento del 126 % (24.5 t), es decir, 
que entre 2004 y 2011 ocurrió un crecimiento cercano a 3200 %. El máximo 
histórico se presentó en 2011 (27.9 t) y desde entonces ha decreció un 45.7 % 
para llegar a 15.15 t en 2013. 

De igual manera es omisivo que se minimice el efecto del vertido del mercurio en el 
ambiente como ocurre en el caso de la institucionalidad minera (MME-UPME, 2014): 

Algunos investigadores han basado sus análisis en una errada correspondencia 
unívoca que les permite cuantificar la contaminación a partir de las cantidades de 
mercurio utilizadas en la minería; sin embargo, esta suposición ignora que la 
elevada densidad del metal líquido (13.53 g/cm3) lo lleva a fluir hacia la base de 
los depósitos residuales donde: 1) su entrada a los acuíferos sólo será posible si el 
vertimiento ocurre en un área de recarga con alta permeabilidad; 2) la producción 
de vapor de mercurio se verá restringida por la cobertura con sedimentos o 
material residual y; 3) la formación de sulfatos por meteorización de sulfuros y 
óxidos en las minas y sus depósitos genera un ambiente adverso para las 
bacterias responsables de la metilación del mercurio. En consecuencia, en algunos 
casos es posible que el mercurio vertido sufra un enterramiento inocuo. 

A temperaturas superiores a los 20° C y a presión ambiente, comienzan a 
desprenderse vapores de mercurio por lo que bajo condiciones de 
almacenamiento no adecuado se causa contaminación local. 

En el documento se plantean ciertas condiciones que disminuirían de manera natural la 
peligrosidad del mercurio en el ambiente pero este criterio reduccionista no se soporta en 
estudios de caso ni en mediciones que soporten las afirmaciones citadas. Además ignora 
los resultados de todos los estudios de mercurio en peces y en comunidades mineras y de 
pescadores que se han realizado en zonas de extracción minera de oro en Colombia 
(Olivero et al., 1995; Olivero & Johnson, 2002; Olivero & Young-Castro, 2014; IIAP, 2014) 
y otros lugares de Latinoamérica como en Perú (Gobierno Regional de Loreto, 2012) y 



Bolivia (Cedib, 2015) que demuestran la contaminación con mercurio. De esta manera se 
falta al Principio de Precaución y se expone a las comunidades y ecosistemas a 
contaminación y enfermedades, incluyendo a las generaciones futuras en virtud de la 
permanencia del mercurio en el ambiente. 

Esta afectación transgeneracional se puede evidenciar en California, donde más de un 
siglo después de la fiebre del oro, los efectos ambientales del arrasamiento de los 
sistemas hídricos por la denominada minería hidráulica (uso de monitores) por la 
persistencia del mercurio en los tejidos de los seres vivos es cada vez mejor estudiada 
(The Sierra Fund, 2008; Department of Conservation Office of Mine Reclamation, 2000; 
Alpers et al., 2005) 

 

EL RÍO COMO SISTEMA 
 

Conceptos generales: El ciclo del agua 

La extracción de las rocas y los depósitos de río con fines mineros es incompatible con la 
conservación del agua y los ecosistemas pues se generan impactos irreversibles por 
pérdida definitiva de volúmenes importantes de acuíferos1 y causa perturbaciones sobre 
elementos clave en el funcionamiento de los ecosistemas.  

Una de la principales características de los materiales de río es el flujo de aguas entre las 
aguas superficiales (sobre el suelo), subsuperficiales (dentro del suelo) y subterráneas 
(dentro de las rocas), especialmente en zonas bajas inundables de las llanuras de los ríos 
como el Atrato donde naturalmente existe una infiltración potencial alta, lo que ayuda a 
regular o amortiguar las crecientes al descender la velocidad del agua en los bajos y, por 
lo tanto, el incremento de la infiltración hacia el acuífero. Las zonas de baja pendiente en 
los ríos están asociadas de igual forma con las zonas inundables y cumplen una función 
determinante en la regulación o amortiguación de las crecientes, que son los momentos 
en que se da la máxima infiltración y comunicación del agua del río con el acuífero, con lo 
cual también se configura importancia en la mitigación de riesgos naturales como las 
inundaciones o los cambios de curso de los ríos.  

No es posible recuperar un acuífero afectado o destruido por la minería a sus condiciones 
naturales iniciales, ya que la única forma de lograrlo sería mediante la disposición en el 
sitio de un material con similares características y bajo las mismas condiciones 
estructurales. Teniendo en cuenta que a la naturaleza le ha tomado miles de años la 
depositación de los materiales, la adaptación de la vida y su evolución, esto no es algo 
factible en escala de tiempo humana. 

Finalmente, la minería en ríos destruye la interacción entre aguas superficiales y 
subterráneas al desaparecer las aguas subterráneas en las zonas mineras.  

                                                           
1 Los objetos geológicos que contienen las aguas subterráneas y que permiten su flujo en las escalas de tiempo de la vida humana se 
denominan acuíferos.  



 
FIGURA 1. IMBRICACIÓN DE CICLOS HIDROLÓGICOS Y DE NUTRIENTES Y RELACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

SUB-ACUÁTICOS (HIPORRÉICOS), ACUÁTICOS Y DE RIBERA (RIPARIOS). 

El agua subterránea es un componente poco estudiado de los ecosistemas y esencial 
para la toma de decisiones. 

En zonas ribereñas y en los propios cuerpos de agua, los ríos se constituyen en ejes 
articuladores de interacciones complejas no solamente de líquidos, sino de flujos de 
materia y energía que incluyen nutrientes, radiación solar y sólidos en solución, 
suspensión y arrastre. Los ríos son elementos fundamentales para el sostenimiento de la 
vida y también son ejes de ciclos esenciales que se ven interrumpidos por las actividades 
mineras (Figuras 1 y 2).  

 
FIGURA 2. DAÑO POR DEFORESTACIÓN Y REMOCIÓN DE ACUÍFEROS POR MINERÍA. SE RECONFIGURAN LOS 

NIVELES FREÁTICOS, GENERALMENTE PROFUNDIZÁNDOSE, LO CUAL GENERA ACIDIFICACIÓN DE AGUAS Y 

DISPERSIÓN DE METALES PESADOS Y ARSÉNICO. 

En este contexto es relevante el criterio de planes mineros cuando proponen o efectúan la 
desviación de ríos, incluso cuando proponen la compensación creando un nuevo canal en 
función de criterios puramente hidráulicos (ancho y profundidad, secciones hidráulicas, 
pendientes, etc.) y los parámetros de la autoridad ambiental para emitir licencias 
ambientales para estos proyectos y los de grandes represas o distritos de riego, en donde 
la perpetuidad (a escala del tiempo humano, tal como será discutido más adelante) de las 



consecuencias es clara. Se afectan ecosistemas, se interrumpen sus interacciones, se 
afectan comunidades y poblaciones biológicas que dependen de su funcionamiento y de 
sus dinámicas y en particular a los pescadores por la desaparición de algunas especies 
poco adaptables a cambios fisicoquímicos o por la disminución en las tallas de peces 
(Rowell, Flessa et al.2, 2008). 

Por otra parte, la exposición de los materiales geológicos a la intemperie, en particular a la 
acción del agua y oxígeno del aire, genera cambios químicos. Estos cambios, que se dan 
de manera natural en escalas de tiempo lentas, son acelerados y desequilibran los 
ecosistemas por la generación de aguas ácidas, lo cual es de por sí se constituye en una 
afectación ambiental para las especies que habitan los ecosistemas acuáticos, casi todas 
muy sensibles a los cambios de pH, de contenido de oxígeno y de incidencia de radiación 
solar dentro del agua. Además, las aguas ácidas se constituyen en vehículos de 
dispersión de metales pesados, los cuales son movilizados por el agua hacia suelos, 
vegetales y animales.  

Por último, la minería necesita para su desarrollo, cuando no se realiza de manera 
artesanal3,  insumos químicos tóxicos como el mercurio, el cianuro, combustibles y otras 
sustancias que alteran la calidad del agua y el aire.  

 

La importancia de los acuíferos y sus servicios ecosistémicos 

Dado que además del impacto directo que sobre las aguas ejerce la minería que se 

realiza en la cuenca del río Atrato, los depósitos aluviales, que tienen carácter acuífero, 

son removidos, contaminados o destruidos, es pertinente establecer la importancia de 

estos objetos geológicos que han sido formados a lo largo de miles de años por procesos 

geomorfológicos, hidráulicos y también ecosistémicos. 

En la mayoría de países europeos y en Norteamérica, los acuíferos son considerados 

bienes ecosistémicos de alto valor4, dignos de especial protección, que aportan tanto 

servicios como bienes ecosistémicos y que por lo general son ignorados en términos 

pecuniarios pero que son esenciales para los ecosistemas terrestres y acuáticos que les 

son adyacentes (Avramov, Schmidt, Griebler, Hahn, & Berkhoff5, 2010).  

Para explicar el concepto de servicios ecosistémicos -muchos de los cuales son prestados 

por acuíferos como los materiales aluviales de los ríos chocoanos- es necesario primero 

introducir la definición y tipología del término para así brindar un contexto más amplio: 

Se entiende por ‘servicios ecosistémicos’ “una gran variedad de condiciones y procesos a 

través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que de ellos hacen parte, 

ayudan a sostener y garantizar la vida humana” (Daily et al6., 1997). Al respecto, la 

Política Nacional para el Manejo Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

                                                           
2 Rowell K., Flessa K. W., Dettman D. L., Roman M. J., Gerber L. R., y Findley, L.T. (2008). Diverting the Colorado River 
leads to a dramatic life history shift in an endangered marine fish. Biological Conservation, 141 (4), pp. 1138-1148. 
3 Nos referiremos en este documento a minería artesanal únicamente a las actividades de extracción de minerales hechas 
con fuerza manual, sin elementos mecanizados que usen combustibles y sin la adición de químicos como el mercurio o el 
cianuro.  
4 En Europa, el uso de agua subterránea como fuente de agua potable varía entre 9% y 100%, Umweltbundesamt GmbH, 
2004 
5 Avramov, M., Schmidt, S. I., Griebler, C., Hahn, H. J., & Berkhoff, S. (2010). Dienstleistungen der 
Grundwasserökosysteme. Korrespondenz Wasserwirtschaft, 74-81. 
6 Daily, G. C., Alexander, S., Ehrlich, P. R., Goulder, L., Lubchenco, J., Matson, P. A., y otros. (1997). Ecosystem Services: 
Benefits Supplied to Human Societies by Natural Ecosystems. Issues in Ecology, 1-16. 



Ecosistémicos, formulada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible7 se refiere 

a éstos como: 

“…beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y 

que son el resultado de la interacción entre los diferentes componentes, 

estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad…Esto significa que las 

acciones que históricamente se han realizado para la conservación de la 

biodiversidad (p.e. áreas protegidas, preservación de especies focales, corredores 

biológicos, entre otros), no son actividades ajenas al desarrollo, sino que por el 

contrario, han contribuido significativamente a la provisión de servicios 

ecosistémicos de los cuales depende directa e indirectamente el desarrollo de 

todas las actividades humanas de producción, extracción, asentamiento y 

consumo, así como el bienestar de nuestras sociedades” 

En cuanto a las características fundamentales de éstos, se tiene que:  

 Son esenciales para la civilización 

 Operan en una escala tan grande y en formas tan intrincadas y poco exploradas 

que muchos no pueden ser reemplazados por la tecnología 

Servicios ecosistémicos como la purificación del agua, la mitigación de inundaciones y 

sequías, el transporte de nutrientes, el mantenimiento de la biodiversidad, la preservación 

de suelos y la renovación de su fertilidad pueden ser atribuidos parcialmente a los 

acuíferos, en especial aluviales, como es el caso de los afectados por la minería en la 

cuenca del río Atrato. 

Con respecto a los acuíferos y su provisión de servicios tanto de provisión como 

regulatorios, su importancia es tal que algunos investigadores como Avramov8, sostienen 

que en el estado actual del arte, es consenso científico indiscutible que el buen estado del 

ecosistema de agua subterránea y los ecosistemas y áreas adyacentes es indispensable 

para una calidad de agua inofensiva, saludable e higiénica y que de no garantizarse esta 

buena calidad, a su vez se ponen en riesgo los ecosistemas. 

Mientras algunos servicios ecosistémicos (p.ej. polinización) y bienes que provee el medio 

natural (p.ej. madera) son aceptados como tales y tenidos en cuenta, no ocurre lo mismo 

con los servicios y bienes que proveen los ecosistemas de agua subterránea y los datos y 

documentación al respecto, cuando los hay, son escasos. 

Cabe resaltar el carácter esencial del agua subterránea en el ciclo hidrológico que 

sostiene la vida en el planeta. Aproximadamente el 30,1% de toda el agua dulce es 

subterránea mientras que lagos y ríos (agua superficial) sólo representan un 1,2% del 

total9 lo cual pone en evidencia, más si cabe, la importancia de este recurso estratégico 

que es completamente dependiente de la existencia y buen estado de los acuíferos que lo 

almacenan y conducen. 

                                                           
7 Ministerío de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012 
8 ”Nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist es unumstritten, dass ein Grundwasserökosystem und 

seine benachbarten Ökosysteme in einem "gesunden" Zustand sein müssen, um sauberes und hygienisch 

unbedenkliches Grundwasser zu garantieren" 

9 National Groundwater Association, 2015 y United States Geological Survey, 2015 



De acuerdo con Avramov et al. (op. cit.): 

"Los acuíferos son sistemas abiertos que están en estrecho contacto con los 

ecosistemas tanto terrestres como acuáticos que les son vecinos. Éstos dependen 

directamente de una cantidad suficiente de agua subterránea y de una buena 

calidad de la misma10"  

"...Con base en conocimientos científicos actuales es indiscutible que un 

ecosistema de agua subterránea y sus ecosistemas vecinos deben estar en un 

estado "saludable" para garantizar un agua subterránea inofensiva, saludable e 

higiénica11" (Subrayados fuera de texto) 

Además de esta función integradora del agua subterránea, ésta es indispensable para el 

abastecimiento de comunidades humanas e incluso en países como Alemania, el 70% del 

agua potable se extrae directa o indirectamente del agua subterránea12. 

Los ecosistemas de agua subterránea -cuya función principal consiste en aumentar la 

calidad del agua recibida hasta hacerla potable- presentan características diferentes a los 

ecosistemas superficiales, entre ellas: 

 Dependencia de ingreso de sustancias orgánicas debido a la carencia de luz 

como fuente de energía 

 Menor productividad (oligotrofia) 

 Pobres en carbono orgánico y nutrientes 

 Ambientes anóxicos o muy pobres en oxígeno 

Como consecuencia de las características propias de estas aguas: 

"Cada gota de agua subterránea "saludable" contiene entre 10 y 100 veces menos 

bacterias que una gota de agua de lago o río. A pesar del escaso número de 

organismos, las bacterias son responsables y cruciales para los flujos esenciales 

de sustancias y energía así como por la limpieza del agua13" (Subrayados fuera de 

texto) 

 Reducción de sustancias contaminantes aportadas aguas arriba y prevención de la 

eutrofización 

Cabe resaltar además, las propiedades intrínsecas del acuífero como biorreactor, 

actuando como un filtro gigante potabilizador del agua. Por ejemplo, debido a su 

notablemente inferior concentración bacteriana con respecto a las aguas superficiales 

(sólo un 1% a 10% de éstas), los procesos de autolimpieza biológica y atenuación natural 

son efectivos dado el equilibrio intrínseco interno. Además, el alto tiempo de permanencia 

                                                           
10 "Grundwasserleiter sind offene Systeme und stehen in engem Kontakt mit benachbarten terrestrischen und 
aquatischen Ökosystemen. Diese sind direkt von einer ausreichenden Menge von Grundwasser und einer 
guten Grundwasserqualität abhängig" 
11 “Nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist es unumstritten, dass ein Grundwasserökosystem und 
seine benachbarten Ökosysteme in einem "gesunden" Zustand sein müssen, um sauberes und hygienisch 
unbedenkliches Grundwasser zu garantieren" 
12 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), 2008 
13 "In jedem Tropfen sauberen Grundwassers sind 10-100 Mal weniger Bakterien enthalten, als in jedem Tropfen See- oder 
Flusswasser. Trotz der geringen Zellzahlen sind die Bakterien für die wesentlichen Stoff- und Energieflüsse im Untergrund 
verantwortlich und maßgeblich an der Reinigung des Wassersbeteiligt" 



del agua en el sistema y el inmenso volumen de ésta facilitan su preservación como agua 

potable y en condiciones excelentes para su consumo. 

La existencia de este “filtro” geológico garantiza, entre otros: 

 Eliminación de patógenos (presentes en las heces de los animales) 

 Reducción de contaminantes que hayan podido entrar en el sistema aguas arriba 

(disolventes clorados, derivados del petróleo, fármacos, explosivos e incluso 

metales pesados)  

 Prevención de eutrofización de cuerpos de agua (lagos, ríos y pantanos) aguas 

abajo ya que disuelve sustancias inorgánicas como nitratos y fosfatos, lo cual le da 

además la característica de zona de buffer (amortiguamiento) 

 Sostenimiento de fauna interna y porosidad. Los acuíferos albergan tanto 

microfauna como pequeños invertebrados que se encargan de potabilizar el agua 

y éstos, al consumir las sustancias entrantes, previenen la colmatación, 

manteniendo así la porosidad y garantizando el buen funcionamiento hidráulico del 

sistema 

 

FIGURA 3. COMPROBACIONES EMPÍRICAS DEL CARÁCTER DEPURADOR DE LOS ACUÍFEROS, EN EL CASO DE 

LOS QUE CONFORMAN LAS RIBERAS DEL RÍO AMAZONAS EN INMEDIACIONES DE LETICIA. NÓTENSE LOS 

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN COMPARACIÓN CON LOS DEL RÍO. FUENTE: 
SHI14 (2015). 

 

 Sostenimiento del ecosistema de agua subterránea y mantenimiento de la 

porosidad 

                                                           
14 SHI (2015). Tomado de la presentación de María Victoria Vélez ¿Cómo definir las zonas de recarga?, Metodologías para 
estimar la recarga  potencial y Casos de estudio en Colombia. Taller sobre identificación y delimitación áreas de recarga de 
acuíferos. Ministerío de Ambiente y Desarrollo Territorial. Noviembre de 2015. 



Sin los organismos que hacen parte de los ecosistemas dentro de los acuíferos, no es 

posible la continuidad de éstos últimos, en especial de acuíferos aluviales. La razón es 

que dichos organismos (predominantemente microscópicos) no sólo se encargan de la 

potabilización del agua sino que, al nutrirse de las sustancias que ingresan en el sistema, 

previenen la colmatación de los poros y espacios vacíos dentro de las rocas y los 

depósitos. 

“Otro servicio ecosistémico reconocido de las comunidades de vida de agua 

subterránea, en especial de la fauna, es el mantenimiento de los espacios 

vacíos en los acuíferos a través de sus actividades de nutrición…”15 

 

Alusiones jurisprudenciales a la importancia del ciclo del agua 

En atención a lo dispuesto por el Consejo de Estado, Sección Primera, Sala de lo 

Contencioso Administrativo en el fallo del 28 de marzo de 2014, Consejero Ponente: 

doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Ref: Expediente núm. AP-25000-23-27-000-2001-

90479-01, mediante el cual se resolvió la Acción Popular del Río Bogotá, esta alta corte 

obliga a la protección de acuíferos y aguas subterráneas y superficiales, con una visión 

integradora de las aguas, en su relación entre subterráneas y superficiales que permite un 

contexto sobre la afectación minera sobre bienes de uso público tales como el cauce y el 

lecho de los ríos.  

“Según el Decreto 2811 de 1974, el ambiente es patrimonio común y los recursos 

naturales renovables pertenecen a la Nación, las aguas –el alveo o cauce natural 

de las corrientes, el lecho de los depósitos naturales de agua, las playas 

marítimas, fluviales y lacustres, una faja paralela a la línea (…) del cauce 

permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho, (…) los estratos o 

depósitos de aguas subterráneas- son de dominio público, inalienables e 

imprescriptibles. 

(…)  

Resulta relevante mencionar que el tema debe tratarse desde la perspectiva de 

que el río no sólo es un sistema hídrico integrado por subsistemas, sino que cada 

uno de los subsistemas tiene unos contextos diferentes, caracterizados por 

factores físicos, bióticos y socioeconómicos, por lo cual la articulación de las 

soluciones a esos problemas diferentes en cada contexto deben confluir en un 

manejo integral de la problemática del río, con una visión macrosistémica: i) 

diagnóstico de cada una de las subcuencas; ii) Conceptos: Principios de 

precaución y sostenibilidad; ciclo hidrológico, sistema hídrico; ecosistema; calidad 

del agua; uso adecuado y racional del agua; manejo de residuos sólidos; 

producción más limpia; ordenación y uso de suelos; función social de la propiedad; 

caudal ambiental y ecológico; educación ambiental; entre otros.” 

(…) 

I.4.3.5.1 PRINCIPIOS 

                                                           
1515 “Eine weitere, vielzitierte Ökosystemdienstleistung der Grundwasser-Lebensgemeinschaften, insbesondere der Fauna, 
ist das Offenhalten der Sedimentlückenräume des Grundwasserleiters durch ihre Frasstätigkeit.“ 



La estrategia general y las líneas de acción para el mejoramiento ambiental de la 

cuenca hidrográfica de esta decisión se fundamentan en diez (10) principios 

orientadores a saber: 

1. El agua es patrimonio de la Nación, bien de uso público, derecho fundamental y 

colectivo. 

2. El agua es factor de desarrollo social, cultural y económico del país. 

3. Las cuencas hidrográficas deben ser ordenadas y manejadas con un enfoque 

sistémico. 

4. La sostenibilidad y disponibilidad permanente del recurso hídrico es garantía 

para las generaciones presentes y futuras. 

5. Los ecosistemas y la biodiversidad del país son objeto de protección prioritaria, 

al igual que las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las 

zonas de recarga de acuíferos. 

6. La prevención de desastres tiene relevancia especial y las medidas tomadas 

para evitar o reducir los efectos de su ocurrencia son de inobjetable observancia. 

 (…) 

No obstante lo anterior, la norma minera vigente permite la explotación minera en cauces 

y riberas de los ríos, de manera tal que si se controlara la extracción ilegal, quedaría la 

amenaza de explotadores legales que causan problemáticas casi idénticas pero que 

quedan amparados por instrumentos mineros y ambientales. A lo largo del documento se 

ilustrarán estas situaciones con los casos de Mineros S.A. y su explotación minera en el 

río Nechí (Antioquia) y de Holcim, Cemex y la Fundación San Antonio en el río Tunjuelo 

(Bogotá D.C.), que son evidencia de la total fragilidad de los instrumentos de control y 

seguimiento ambiental a la minería por parte de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales.  

La Sentencia enfoca filosóficamente la relación de las afectaciones al ambiente, 
independientes de los efectos que ellas puedan tener sobre los seres humanos: 

Objetivo 6. Definición e implementación de instrumentos de valoración del daño 
ambiental 

En relación con este objeto, la Sala considera importante traer a colación el 
proyecto presentado en Francia por un grupo de trabajo dirigido por Laurent Neyret 
y Gilles J. Martín, con el cual se pretende superar el desorden relativo a la 
identificación y delimitación de los perjuicios ligados al daño ambiental. (…) 

En dicha obra se señala que en materia de perjuicios ambientales existe un 
acuerdo más o menos generalizado que distingue entre los perjuicios que afectan 
al hombre y aquellos que afectan el ambiente como tal, así: 

1. Los perjuicios causados al ambiente. 

Por perjuicios causados al ambiente se entiende el conjunto de atentados contra 
un ecosistema en su composición, su estructura, y/o su funcionamiento. Estos 
perjuicios se manifiestan como un ataque a los elementos y/o a las funciones de 
los ecosistemas, independientemente de sus repercusiones en los intereses 
humanos. 

(…) 



1.1. Los atentados a los suelos y sus funciones. 

(…) 

Por funciones ecológicas del suelo se entiende el papel que juegan en el seno de 
un ecosistema, como por ejemplo servir de hábitat a la biodiversidad, contribuir al 
almacenamiento, filtración y transformación de los elementos nutritivos, de las 
substancias y del agua, a la recarga de las fuentes subterráneas, a la captura del 
carbono, o incluso a la regulación del clima. 

1.3. Los atentados contra el agua, los medios acuáticos y sus funciones. 

Por atentados contra el agua, los medios acuáticos y sus funciones se entienden 
los ataques dirigidos contra las aguas superficiales o subterráneas, territoriales o 
marinas, así como a los medios acuáticos como los cauces de agua, los lagos, los 
planos de agua y las zonas húmedas, capaces de afectar su estado y su potencial 
ecológico, sus cualidades y funciones ecológicas, así como su libre circulación. 

(…) 

1.4. Los atentados contra las especies y sus funciones. 

(…) 

- La destrucción, la alteración y la degradación de un hábitat. 

Por funciones ecológicas de una especie se entiende el papel que ella juega o 
puede jugar dentro de un ecosistema, como por ejemplo, según las especies: la 
polinización de plantas, la dispersión de granos, el sostén de un hábitat o de una 
fuente de alimentación para otras especies, la captura del carbono, la regulación 
del clima y el mantenimiento de la diversidad biológica necesaria para la 
supervivencia de las poblaciones. 

Con esta base, procederemos a acotar la actividad minera en función de sus peligros 

sobre el ambiente, y a ilustrar la afectación actual sobre los cuerpos de agua superficiales 

y subterráneos y sobre la vida en general. Esta afectación, desde nuestra perspectiva no 

se relaciona con el carácter legal o ilegal de la actividad, pues como ya ha sido 

demostrado por la Contraloría General de La República en el caso de la minería de 

carbón en el Cesar, el carácter de la extracción y afectación de elementos del sistema 

natural que no son renovables en escala de tiempo humanas y la amputación que realiza 

esta actividad definen la minería (excepción hecha de la que llamamos artesanal en este 

documento) como daño ambiental, en el sentido que a esta expresión dan las leyes en 

Colombia. En cuanto a los instrumentos ambientales, ya la Corte Constitucional demostró 

con su análisis de contaminación de aire en el Cesar que a pesar del supuesto 

cumplimiento de las normas existe una afectación objetiva de la naturaleza y la sociedad.  

La actividad minera  

Las actividades mineras en ríos, tanto dentro de los lechos como las rondas generan 

múltiples impactos negativos en los procesos naturales de flujo de aguas, en el transporte 

de sedimentos, y en los ecosistemas (hiporreicos, que se ubican por debajo del fondo del 

lecho y compuesto predominantemente por bacterias; acuáticos, desarrollados dentro del 

cuerpo de agua y riparios, en las riberas), los cuales afectan de manera muy significativa 

la forma de vida y el bienestar de las comunidades humanas que allí se asientan. 

 



TABLA 1 RELACIONES ENTRE ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL PROCESO MINERO, EFECTO INMEDIATO 

DE LAS MISMAS Y SU IMPACTO AMBIENTAL 
 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN FUENTES DIVERSAS 

Actividad Efecto Impacto 

Remoción de sedimentos 
riparios  

Aumento de partículas 
disueltas en el agua* 

Degradación de ecosistemas y 
pérdida de hábitats 

Pérdida de capacidad natural 
para retener sedimentos en las 

márgenes del río 

Reducción de estabilidad en 
las márgenes 

Pérdida de capacidad de 
captura de sustancias que 

ingresan al canal 

Aumento de impactos 
antrópicos (vertimientos, 

derrames etc.) 

Redepositación de 
sedimentos en canales o 

zonas riparias 

Cambios en las características 
de sedimentos (cantidad, 

granulometría, etc.) 

Degradación de ecosistemas, 
pérdida de hábitats y 
afectación a fauna 

Remoción vegetación riparia Mayor exposición del agua 
superficial a radiación solar 

Cambios en comportamiento 
de fauna y pérdida de hábitats 

Remoción de terrazas Modificación morfológica del 
cauce (creación de "Nick 

Points") 

Erosión progresiva de 
márgenes aguas arriba 

Depositación de sedimentos 
al interior del canal 

Generación de depósitos de 
arena 

Modificación de dirección y 
velocidad de flujo  

Remoción de sedimentos del 
lecho 

Profundización de canales Aumento en la tasa de incisión 
y consecuente reducción de 

nivel freático local 

 

Análisis de la situación minera en la cuenca del río Atrato y la amenaza de minería 

legal a gran escala 

La cuenca hidrográfica del río Atrato presenta una alta presión por titulación minera, 

situación que pone de relieve la necesidad de proteger estos ecosistemas, pues ya las 

alertas por la inconveniencia minera en zonas de biodiversidad, áreas agrícolas o en 

cuencas frágiles han sido establecidas a nivel internacional (Sams & Beer, 2000; Abollino 

et. al., 2010; Palmer et. al., 2010; Epstein et. al., 2011; Dahrazma & Kharghani, 2012; 

Goodland, 2013, entre otros) y también a nivel de Colombia (Ministerio de Medio 

Ambiente – Prodea, 2002; Secretaría Distrital de Ambiente - Fierro Morales, 2008; UPME-

Geoamérica, 2011; MAVDT-IDEAM, 2011; Fierro-Morales, 2012; Cabrera & Fierro, 2013; 

Fierro & López, 2013; Fierro-Morales, 2014). También es claro que la minería desequilibra 

geoquímicamente, en particular la de metálicos en yacimientos rocosos, por la asociación 

de la mayor parte de metales “preciosos” con sulfuros, los cuales inducen la acidificación 

de cursos de agua cuando son expuestos al aire en presencia de agua (Mudd, 2007; 

Greystar, 2009; Jamieson, 2011; Nordstrom, 2011; Ángel, 2012; Zapata, 2012; Cuida, 

2013, Fierro Morales, 2014, entre otros).  

Por las razones citadas, se considera que la actividad minera de oro se constituye en una 

amenaza para la conservación y la preservación de elementos ecosistémicos. La 

situación en cuanto al interés minero, de acuerdo con la información del Catastro minero 

colombiano a julio de 2015 (Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), es la 

siguiente:  



La cuenca del río Atrato tiene alrededor de 3’993.225 hectáreas, de las cuales 490.771  

se encuentran tituladas para minería para oro y otros metálicos y 15.250 para materiales 

de construcción y calcáreos, para un total de 506.021 hectáreas tituladas. Esto 

corresponde a aproximadamente el 13% del área total de la cuenca lo cual pone en 

evidencia la presión minera a la cual está siendo sometida esta zona, puesto que la 

titulación define la obligatoriedad de efectuar labores de exploración, las cuales tensionan 

socialmente las regiones de interés (los casos de Cajamarca en el Tolima y Santurbán en 

Santander son ilustrativos al respecto) y generan problemas de presión ambiental 

(Cortolima, 2013) y de contaminación de agua (Greystar, op. cit.).  

Algunos de los principales actores, teniendo en cuenta el número de hectáreas tituladas 

son Anglogold Ashanti con 120.791 ha (55 títulos), Exploraciones Chocó con 156.303 ha 

(50 títulos), Sociedad Exploraciones Northern Colombia S.A.S con 28.117 ha (12 títulos), 

Mónica Maria Uribe Pérez con 19.135 ha (6 títulos), La Muriel Mining Corporation con 

16.028 ha (9 títulos), Grupo Allen conformado según Pulido (2012) por Negocios Mineros 

S.A, Continental Gold y Grupo Bullet con 15.546 ha (8 títulos), Anglo American Colombia 

Exploration S.A con 12.533 ha (7 títulos) y Proyecto Coco Hondo S.A.S con  9.101 ha (6 

títulos). Entre estos ocho actores suman 377.554 hectáreas lo cual corresponde al 75% 

del total del área titulada. 

 
FIGURA 4. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTORES MINEROS CON BASE EN 

HECTÁREAS TITULADAS DENTRO DE LA CUENCA DEL RÍO ATRATO. ELABORACIÓN: PROPIA. 

En lo que se refiere a solicitudes para julio del 2015 se encontraban 372 solicitudes 

principalmente para minería de oro y otros metálicos y unos pocos casos para materiales 

de construcción y gravas. El total del área solicitada es de 645.937 hectáreas (16% del 

área total de la cuenca del río Atrato), donde los principales titulares son: Grupo Allen 

(Negocios Mineros S.A, Continental Gold, Grupo Bullet y Colombian Development) con 

85.970 hectáreas (40 solicitudes), Anglo American Colombia Exploration con 63.107 

hectáreas (34 solicitudes), Nacional de Minerales y Metales SAS con 47.239 hectáreas 

(23 solicitudes), West Rock Resources Sucursal Colombia con 40.189 hectáreas (15 

solicitudes) y Anglogold Ashanti con 22.993 hectáreas (14 solicitudes). Estas 5 empresas 

y asociaciones abarcan el 40% del área solicitada dentro de la cuenca, siendo Anglogold 

Ashanti, el Grupo Allen y Anglo American ya unos de los principales actores en la 

titulación minera vigente a julio de 2015.  



 
FIGURA 5. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTORES MINEROS CON BASE EN 

HECTÁREAS SOLICITADAS DENTRO DE LA CUENCA DEL RÍO ATRATO. ELABORACIÓN: PROPIA. 

En conclusión, son alrededor de 1.151.958 hectáreas las que se encuentran afectadas y/o 

presionadas por minería, principalmente en la margen derecha del río Atrato. 

 
FIGURA 6. MAPA DE TÍTULOS (ROJO) Y SOLICITUDES (NARANJA) QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA 

CUENCA DEL RÍO ATRATO. ELABORACIÓN: PROPIA. FUENTE: CATASTRO MINERO JULIO 2015 



En cuanto a áreas protegidas se tiene que dentro de la cuenca del río Atrato se encuentra 

la Reserva Forestal del Pacífico creada por la Ley Segunda; las Reservas Forestales 

Protectoras Nacionales de El Darien, Río León, Zona Musinga Carauta y Páramo de 

Urrao; los Parques Nacionales Naturales Los Katíos, Las Orquídeas y Utría; y el páramo 

de Frontino - Urrao. Teniendo en cuenta el catastro minero a julio de 2015, 377.662 

hectáreas de la Reserva Forestal del Pacífico se encuentran tituladas para minería 

mientras que 312.604 hectáreas se encuentran solicitadas. En el caso de las Reservas 

Forestales Protectoras Nacionales son 621 hectáreas las que se encuentran tituladas y 

17.037 hectáreas solicitadas. Finalmente, se encuentran tituladas para minería 227 

hectáreas sobre Parques Naturales Nacionales y 539 hectáreas sobre el páramo de 

Frontino – Urrao. En total son 708.690 hectáreas de áreas protegidas las que se 

encuentran afectadas o bajo presión minera, lo cual es aproximadamente el 62% de 

títulos y solicitudes mineras que se encuentran dentro de la cuenca del río Atrato. 

 
FIGURA 7. MAPA DE TÍTULOS Y SOLICITUDES MINERAS CON ÁREAS PROTEGIDAS QUE SE ENCUENTRAN 

DENTRO DE LA CUENCA DEL RÍO ATRATO. ELABORACIÓN: PROPIA. FUENTE: CATASTRO MINERO JULIO 

2015, PNN 2015, MADS 2014, IAVH 2007. 



En particular la Reserva Forestal del Pacífico, la cual se encuentra 35% dentro de la 

cuenca del río Atrato, tiene alrededor de 690.266 hectáreas bajo presión minera (títulos y 

solicitudes). Lo anterior corresponde al 9% del área total de la reserva y al 25% de la que 

se encuentra dentro de la cuenca. 

En cuanto a áreas de comunidades de protección especial, existen 203.481 hectáreas de 

resguardos indígenas titulados para minería y 113.929 solicitadas; en el caso de territorios 

de comunidades negras son 103.562 hectáreas tituladas y 169.957 solicitadas. De 

acuerdo con lo anterior, son alrededor de 591.000 hectáreas de territorios de 

comunidades de protección especial las que se encuentran afectadas y/o presionadas por 

minería. 

 
FIGURA 8. MAPA DE TÍTULOS Y SOLICITUDES MINERAS CON ÁREAS DE COMUNIDADES DE PROTECCIÓN 

ESPECIAL QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CUENCA DEL RÍO ATRATO. ELABORACIÓN: PROPIA. FUENTE: 

CATASTRO MINERO JULIO 2015 



A continuación se hace un análisis de cómo han ido aumentando el área titulada para 

minería desde 2008. Aunque se encuentran algunos bajos (años 2010, 2011 y 2014) es 

evidente que la tendencia de área titulada dentro de la cuenca del río Atrato es a 

aumentar.  

 
FIGURA 9. AUMENTO DEL ÁREA TITULADA DENTRO DE LA CUENCA DEL RÍO ATRATO DESDE EL AÑO 2008 

HASTA EL AÑO 2015. ELABORACIÓN: PROPIA. FUENTE: CATASTRO MINERO 2008 A 2015 

 

Contaminantes usados 

Las actividades mineras en la cuenca del Atrato se caracterizan por el uso de mercurio 

relacionado con la concentración de oro extraído de materiales aluviales, tanto del cauce 

activo como de las llanuras de inundación y divagación (lechos del río, en el sentido 

jurídico del término y que constituyen bienes de uso público) así como las terrazas 

aluviales, que son formas relacionadas con la depositación antigua de materiales por 

parte de los ríos. La explotación en cauces activos suele hacerse mediante el uso de 

dragas y dragones, mientras que las terrazas suelen ser minadas con retroexcavadoras, 

en ambos casos con el uso indiscriminado de mercurio y con la necesidad de volúmenes 

considerable de combustible para el funcionamiento de la maquinaria y los equipos.  

Con el fin de acercarse al consumo de mercurio y de combustibles, y al no contar con 

información oficial al respecto, se presenta una extrapolación lineal con base en 

estimaciones y datos obtenidos de estudios sobre minería de oro aluvial en otros lugares 

de Colombia y Latinoamérica. La extracción de oro en los municipios de la cuenca del 

Atrato se tomó con base en los datos oficiales (SIMCO, 2015), así: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 2 Volumen de oro extraída en la cuenca del río Atrato por año en el periodo 2001-2014 
Fuente: SIMCO, 2016 

AÑO TOTAL ORO EXTRAÍDO 
(gramos) 

2001 529.668 

2002 457.135 

2003 633.330 

2004 493.258 

2005 576.463 

2006 724.026 

2007 1.134.696 

2008 1.621.644 

2009 5.166.428 

2010 14.163.122 

2011 7.992.238 

2012 16.848.391 

2013 9.198.987 

2014 6.889.221 

TOTAL 66.428.607 

 

Para Colombia, la institucionalidad minera (MME-UPME, 2014) establece el uso de 

mercurio en 0,5 gramos por cada gramo de oro obtenido, pero estas cifras son muy bajas 

respecto a la mayor parte de estudios para Colombia. La FCDS (2015) en su trabajo en 

Caquetá, que incluyó control de campo, establece que por cada gramo de oro extraído 

son necesarios de 5 a 10 gramos de mercurio y el PNUMA-MADS (2012) establecen la 

cantidad de mercurio en 2,5g. En cuanto a combustible, CEDIB (op. cit.) calcula en 90 

litros de diesel el combustible necesario para obtener 5 gramos de oro. Con esta base, se 

tiene un estimado grueso de dos de los principales contaminantes relacionados con la 

actividad actual de extracción de oro a partir de materiales aluviales, tanto de cauce y 

lecho como de terrazas.  

Tabla 3. Estimaciones de uso de insumos para procesamiento y extracción 
Fuente: Terrae, 2016 

Cálculos para el periodo 2001 - 2014 

Extracción de oro en los 
municipios de la cuenca del 

Atrato (ton) 

Uso estimado de 
combustible (galones 

ACPM) 

Uso estimado 
de mercurio 

(ton) 

Min Max 

66,43 315.874.403 166,1 664,3 

 



Evidentemente los valores de centenas de millones de galones de ACPM que pueden 

estar siendo quemados y emitidos al aire (con alguna cantidad menor de vertido directo a 

ríos por accidentes o errores en manipulación) y de centenas de toneladas de mercurio 

también quemados en los procesos de liberación del oro de la amalgama o vertidos a ríos 

y suelos, podría constituirse en uno de los principales problemas de salud pública en el 

país.  

Contaminantes que pueden ser liberados 

La información sobre elementos químicos tóxicos contenidos en las rocas es muy escaso, 

lo cual pone de relieve la irresponsabilidad del Estado colombiano para generar 

información equilibrada para la toma de decisiones. El conocimiento geológico se usa 

únicamente en función de generar datos sobre los contenidos de minerales aprovechables 

sin que importe que en el caso de metálicos como el oro, el cobre y el platino, ellos suelen 

estar acompañados dentro de los yacimientos rocosos con sulfuros (que acidifican el agua 

cuando son expuestos al aire) y con metales pesados y otros elementos tóxicos como el 

arsénico.  

No obstante lo anterior, e han encontrado reportes de elementos tóxicos en sedimentos 

activos de las quebradas y ríos de la cuenca alta del río Atrato. En un informe del 

INGEOMINAS de 1986 se reportaron valores de 1.250 ppm (partes por millón) de cromo, 

812 ppm de vanadio, 280 ppm de cobre, 97 ppm de zinc y 17 ppm de plomo en 

sedimentos finos recolectados en el municipio de El Carmen de Atrato (Calle & Salinas, 

1986).  

Adicionalmente, existen reportes de contenidos de pirita (principal sulfuro responsable de  

la acidificación del agua) en antiguas minas ubicadas en la cuenca alta del río Atrato, al 

margen derecho. Alvarez et al. (1987) establece que en la Mina La Equis priman 

cuantitativamente sulfuros como la esfalerita (sulfuro de zinc) y la pirita; en el caso de la 

Mina El Roble se reporta un contenido de aproximadamente 35% de pirita. Estas 

concentraciones de sulfuros se reportan en dos unidades geológicas (Batolito de Mandé y 

Complejo de Cecilia) las cuales se encuentran a lo largo del margen derecho de la 

cuenca, donde particularmente se encuentra la mayor parte de títulos y solicitudes 

mineras. 

 



 
FIGURA 8. MAPA DE TÍTULOS Y SOLICITUDES MINERAS CON UNIDADES GEOLÓGICAS Y MINAS DEL SECTOR 

DE LA CUENCA ALTA. ELABORACIÓN: PROPIA. FUENTE: CATASTRO MINERO JULIO 2015, SGC 2015, 

ALVARES ET AL., 1987. 

 

LA AFECTACIÓN ACTUAL 

Liberación de mercurio al ambiente 

Según información aportada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) por su siglas en inglés (UNEP), la generación de mercurio en la minería de oro 

informal y en pequeña escala se estima en alrededor de 1.400 toneladas por año por lo 



que es el sector de mayor demanda mundial de mercurio. Prácticamente todo el mercurio 

utilizado es liberado al medio ambiente (UNEP, s.f16).  

Cerca de dos tercios del total de mercurio generado en la minería de oro informal son 

liberados localmente en el suelo y el agua cerca de las operaciones mineras, y una 

tercera se libera a la atmósfera. La minería informal es la mayor fuente de mercurio 

atmosférico, lo que representa el 37 por ciento de las emisiones anuales. La quema de 

carbón representa el otro 24 por ciento (N. Long Sieber N. y Brain J., s.f17) 

El principal riesgo a la salud del minero y las poblaciones cercanas a la actividad es a 

través de la inhalación de vapores de mercurio generados por la quema de la amalgama 

de mercurio. También, este puede ser absorbido directamente a través de la piel cuando 

la actividad de amalgamación se realiza a mano. El vapor de mercurio es un peligro no 

solo a la población local sino que puede dispersarse largas distancias en la atmósfera. 

(UNEP, 200818) 

El PNUMA y el MADS (201219), presentan estimaciones de las emisiones de vapores de 

mercurio a la atmósfera, y la liberación de este al suelo y al agua. Estos registros 

corresponden a zonas mineras artesanales localizadas en los departamentos de Cauca, 

Valle, el nordeste antioqueño, y al distrito minero de Istmina que comprende los 

municipios de Bagadó, Condoto, Istmina, Sipí y Tadó pertenecientes al departamento del 

Chocó. Para este último, el PNUMA y MADS (201220) estiman la liberación de 2,5 gramos 

de mercurio por cada gramo de oro recuperado en minería de aluvión, y un total de 3,3 

gramos de mercurio liberado en aire, suelo y agua por cada gramo de oro producido en 

todo el departamento durante el año 2011.  

En cuanto a la liberación de mercurio en esta zona, pese a que se conoce la 

problemática, no existe documentación suficiente que evidencie las altas concentraciones 

de este elemento en las aguas de los ríos Atrato y sus principales afluentes. Por ejemplo, 

noticias de prensa recientes, como la del diario El Espectador21, señalan que 37 niños han 

muerto en el último año producto del consumo de agua contaminada. El municipio de 

Quibdó y la cuenca del río Atrato y sus afluentes corresponden a las zonas afectadas por 

este elemento tóxico liberado por las operaciones mineras, desarrolladas a lo largo de la 

cuenca, gran parte de estas operando en la ilegalidad. 

                                                           
16 UNEP (s.f). Reducing Mercury in Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM). Consultado el 02 de 

febrero de 2016. En 

línea:http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Metals/GlobalMercuryPartnership/ArtisanalandSmall-

ScaleGoldMining/tabid/3526/Default.aspx 
17 Nancy Long Sieber and Joseph Brain (s.f). A Mining Boom Brings Risk from Mercury Contamination. 

Harvard Review of latin america. En línea: http://revista.drclas.harvard.edu/book/health-impact-artisanal-gold-

mining-latin-america 

18 UNEP (2008). Mercury use in artisanal and small scale gold mining. Modulo 3. p. 6. 
19 (PNUMA – MADS, 2012). Sinopsis nacional de la minería aurífera artesanal y de pequeña escala.  

20 Ibíd. p. 56 y p.57.  
21 Redacción Nacional. El Espectador. (3 de febrero de 2016). 37 niños habrían muerto en Chocó por tomar 

agua contaminada con mercurio.  

Consultado el 3 de febrero de 2016. En línea: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/37-ninos-habrian-
muerto-choco-tomar-agua-contaminada-me-articulo-614445 

http://revista.drclas.harvard.edu/book/health-impact-artisanal-gold-mining-latin-america
http://revista.drclas.harvard.edu/book/health-impact-artisanal-gold-mining-latin-america


Según información de Codechocó (201322), las bases de datos existentes en el 

departamento registran un total de seis entables mineros con permiso ambiental, mientras 

que las visitas realizadas por esta entidad en el primer semestre de 2013 reportaron 113 

entables mineros sin ningún tipo de permiso. Las explotaciones mineras sin permiso 

ambiental se desarrollan principalmente por explotadores de pequeña y mediana minería 

provenientes del interior del país, con montajes importantes que incluyen 

retroexcavadoras, canalones, dragas de succión y otros equipos auxiliares, que realizan la 

actividad en la mayoría de los casos sin planeamiento minero-ambiental, sin las 

especificaciones técnicas requeridas y sin esquemas de responsabilidad social y 

ambiental, lo que genera destrucción de suelos, contaminación de fuentes hídricas, 

pérdida de biodiversidad, desarraigo de las comunidades asentadas en el territorio, entre 

otros.  

Para afrontar dicha problemática, Codechocó (2014a23) definió en su informe de gestión 

del año 2014, un proyecto de aplicación de técnicas y prácticas de producción más limpia 

en la minería de oro y de platino, la cual permitiría evitar la contaminación por mercurio 

que genera la actividad minera en el departamento del Chocó, en la cual la mayor parte 

de la población se dedica a la explotación de estos materiales, degradando el medio 

ambiente y la salud de las personas.  

No obstante, no se encuentran disponibles datos del contenido de mercurio en el agua y 

en el aire reportados por esta entidad, que puedan evidenciar la magnitud de los daños 

causados por la actividad minera de oro. Algunos de los datos encontrados que indican 

cierto grado de alteración fisicoquímica de las aguas del río Atrato son los presentados 

por Codechocó (2014b24), pero asociados únicamente a la presencia de sólidos 

suspendidos y materia orgánica. Entre los análisis más representativos señalados por la 

entidad, se menciona que de los monitoreos realizados en el río Atrato el mayor problema 

de contaminación se debe a los sólidos suspendidos totales.   

Si bien, la carga contaminante asociada al contenido de sólidos en las fuentes hídricas se 

relaciona también a la actividad minera, el mejor indicador y motivo de preocupación por 

contaminación ambiental y riesgos en la salud como el mercurio, no presenta monitoreos 

en los informes elaborados por Codechocó y disponibles en la página electrónica de la 

entidad en ninguno de los más importantes flujos hídricos de la región, entre ellos, los ríos 

Atrato, San Juan, Quito y San Pablo.  

 

Afectación del agua por el exceso de sedimentos aportados a los ríos 

Una de las propiedades que poseen los ríos aparte de transportar agua, es que tienen la 
capacidad de transporte de sedimentos, vegetación entre otros.  

                                                           
22 Codechocó (2013). Informe de gestión 2013. p.78. 
23 Codechocó (2014a). Informe de gestión 2014. p.24. 
24 Codechocó (2014b). Proyecto manejo integral del recurso hídrico en el departamento del Chocó. Julio de 

2014.  

 



El transporte de los sedimentos en las corrientes y ríos presenta de tres formas: 
suspensión, arrastre y saltación. Los sedimentos en suspensión están constituidos por las 
partículas más finas mantenidas en suspensión por turbulencia en el flujo (remolinos) y 
sólo se asientan cuando la velocidad de la corriente disminuye. 

Las partículas sólidas de mayor tamaño son arrastradas a lo largo del lecho de la 
corriente y se designan con el nombre de arrastre de fondo. Existe un tipo intermedio de 
movimiento en el que las partículas se mueven aguas abajo dando rebotes o saltos, a 
veces tocando el fondo y a veces avanzando en suspensión hasta que vuelven a caer al 
fondo. A este movimiento se le denomina saltación y es una parte muy importante del 
proceso de transporte por el viento; en la corriente líquida la altura de los saltos es tan 
reducida que no se distinguen realmente del arrastre de fondo. 

 

FIGURA 9. ESQUEMA DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS. MODIFICADO DE EINSTEIN, H. (1950). 

THE BED-LOAD FUNCTION FOR SEDIMENT: TRANSPORTATION IN OPEN CHANNEL FLOWS. SOIL 

CONSERVATION SERVICE. 

En zonas de piedemonte y llanura, la corriente pierde capacidad de transporte (debido a 
la disminución de pendiente en su longitud) depositando estos sedimentos en su lecho y 
en sus bancas conformando los depósitos aluviales, que poseen oro si en la cuenca 
montañosa las rocas lo contienen.    

Para el proceso de extracción del mineral, independientemente de la escala de la minería,  
se requiere de la remoción de grandes volúmenes de suelos, vegetación y depósitos 
aluviales alterando la conformación original de estos materiales, acelerando el proceso de 
erosión,  facilitando la resuspensión de sedimentos en los ríos y aumentando la 
sedimentación en los ríos. 

Con el propósito de evidenciar el impacto que genera la minería de aluvión sobre la 
calidad del agua, específicamente en los sedimentos en suspensión, es necesario 
remitirse a la información disponible de la red hidrometeorológica del IDEAM. Para ello se 
tomó como referencia la estación limnimétrica Pte. La Sánchez (código:11027010)25 
localizada en la parte alta de la cuenca del río Atrato donde actualmente se desarrolla 
actividad minera (Ver figura 10). 

                                                           
25 Las estaciones Limnimétricas (LM) y Limnigráficas (LG) están diseñadas para muestrear caudales medios y 

concentración media de sedimentos  



 

FIGURA 10. CUENCA MAYOR DEL RÍO ATRATO. NÓTESE QUE LA ESTACIÓN PTE. LA SÁNCHEZ 

ESTÁ LOCALIZADA EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA MAYOR DEL RÍO ATRATO DONDE ESTÁ LA 

MAYOR CONCENTRACIÓN DE SOLICITUDES Y/O TÍTULOS MINEROS. ELABORACIÓN PROPIA 

El análisis de las series de concentración de sedimentos para la estación Pte. La Sánchez 
se realizó para el periodo 1985-2006 arrojando los siguientes resultados. 

 

FIGURA 11. SERIE DE CONCENTRACIÓN MEDIA  PARA LA ESTACIÓN PTE. LA SÁNCHEZ, LAS 

LÍNEAS DE COLOR MAGENTA REPRESENTA LA MEDIA DE LA SERIE DE CONCENTRACIÓN MEDIA 

PARA LOS DISTINTOS PERIODOS. NÓTESE QUE EXISTE UN CAMBIO EN LA CONCENTRACIÓN MEDIA 

PARA EL PERIODO 1995-2006.  ELABORACIÓN PROPIA 



En la figura 11 se puede apreciar que existe un cambio en la concentración media de 
sedimentos26, fuertemente relacionados con la intensificación de la actividad minera. 
Consecuentemente para cuantificar el impacto sobre el río se plantearon dos escenarios 
asociados con  la variación en la concentración media de sedimentos que se describen a 
continuación: 

 Escenario sin intensificación de la actividad minera: Para el periodo comprendido 
1985-1995, con una concentración media multianual de 0,142 Kg/m3, para este 
periodo la densidad de títulos y solicitudes mineras era muy bajo;  las mediciones 
realizadas en este periodo se pueden considerar como línea base27. 
 

 Escenario con intensificación de la actividad minera: Para el periodo comprendido 
1995-2006, con una concentración media multianual de 0,243 Kg/m3, para este 
periodo se aumenta considerablemente la densidad de  títulos y solicitudes 
mineros. 

Con base en lo anterior se puede afirmar que la concentración media de sedimentos 
aumentó en un 170% (tomando como referencia un escenario sin intensificación de la 
actividad minera) en el río, es muy probable que estos cambios estén relacionados con la 
intensificación de la minería de aluvión. 

 

FIGURA 12. MINERÍA ALUVIAL EN EL RÍO QUITO, AFLUENTE DEL RÍO ATRATO FUENTE: INSTITUTO 

DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO. (2014). EVALUACIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y 

ECOLÓGICA DEL RÍO QUITO COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS OCASIONADOS 

POR LA MINERÍA Y SU IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA Y SOCIOCULTURAL 

El aumento de la concentración media de sedimentos y por ende aumento de carga 
sólida28 del río se deriva en impactos negativos como alta sedimentación, agudizamiento 
de las situaciones desfavorables de inundación y erosión en las bancas del río Atrato y 
sus afluentes. Un caso específico de los impactos negativos materializados es  el caso del 
municipio del río Quito, Chocó, que mediante resolución 035 del 19 de agosto de 2008 

                                                           
26 Para la detección de cambios en la media de la series de concentración media de sedimentos, se empleó la prueba de 

Manm-Whitney. 

27 La línea base corresponde a valores de referencia de parámetros de calidad del medio, en este caso, del 
agua, determinados en un escenario sin intensificación de la actividad minera en el río Atrato. 
28 La carga sólida del se define como el volumen de sedimentos por unidad de tiempo que es transportado por 
la corriente, esta carga sólida se obtiene mediante el producto entre el caudal líquido y concentración media 
de sedimentos 



decretó la calamidad por contaminación de aguas, sedimentación y erosión exponiendo lo 
siguiente: 
 

“..Que, esta actividad minera realizada de manera ilegal e irracional ha acelerado 
la sedimentación del río, contribuyendo al incremento de las inundaciones y la 
erosión de las riberas incluidos algunos Corregimientos como: Paimadó, 
Villaconto, La Loma Pueblo Nuevo, San Isidro y la Soledad, donde se han 
derrumbado viviendas y calles, afectando aproximadamente a 6.243 habitantes, 
los que equivalen a un 80% de la población total del municipio. 
 
Que, este río (Río Quito) ha sido fuente de vida, toda vez que proveía a sus 
moradores del agua para consumo y actividades cotidianas los seres humanos 
residentes, al Igual que de peces para la alimentación y de vía de transporte 
fluvial, que en muchos casos es la única que existe, situación que se ha visto 
afectada totalmente por le explotación ilegal e irracional de metales preciosos, 
afectando con ello la vida, la cultura y el diario que hacer de sus habitantes…” 

 

Impactos geomorfológicos del río Atrato como consecuencia del desarrollo de 

actividades de minería y deforestación a mediana escala 

En la minería de oro realizada en los ríos, como la presente en el Rio Atrato, ocurre la 

extracción mecanizada de gran volumen de material, debido al uso de retroexcavadoras, 

dragas y dragones. Dicha remoción de material, hace que la minería de oro se comporte 

como si fuera minería de gravas en el rio, en donde se generan tajos de manera aleatoria 

a lo largo del valle aluvial del rio y de su llanura de inundación. 

Los impactos generados por la extracción de gravas en ríos se pueden subdividir de 

acuerdo a la localización, si se hace directamente en el lecho del rio, o en su llanura de 

inundación. 

Minería en el cauce: 

Según Kondolf G. M., (1994 y 1997), Collins & Dunne, (1990) y Rinaldi, Wyzga, & Surian, 

(2005), cuando se hace en el lecho de los ríos, afecta la geometría del canal y la 

elevación del lecho del rio lo que constituye un aspecto del hábitat acuático. En la mayoría 

de casos se generan tajos los cuales ocasionan un déficit de sedimentos, dado que la 

extracción de material es más rápida que lo que el rio se tarda en reponer el material, 

causando que el lecho erosione aguas arriba y aguas abajo del sitio de extracción, 

aumento en el tamaño de grano de los sedimentos presentes en el lecho, e inestabilidad 

lateral del canal. Dada la disminución de sedimentos, también puede ocurrir que aguas 

abajo del sitio de minería disminuya el aporte de sedimentos necesarios para la 

generación de barras y playones, disminuyendo estos en área y cantidad. 



 
FIGURA 13. INCISIÓN PRODUCIDA POR MINERÍA EN EL LECHO DEL RIO. LA EXCAVACIÓN GENERA 

PROBLEMÁTICAS POR INTERRUPCIÓN DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS A LO LARGO DE LA 

CORRIENTE Y GENERA EROSIÓN DEL LECHO AGUAS Y LAS MÁRGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS 

ABAJO DEL TAJO. MODIFICADO DE KONDOLF G. M. (1997). 
 

Al generarse la incisión del cauce, se exponen materiales acarreados anteriormente por el 

río y que se encuentran cubiertos, que pueden a su vez cambiar la calidad del hábitat 

acuático. 

Minería en la llanura de inundación: 

Cuando se hace en las llanuras de inundación (Kondolf G. M., 1997), los tajos intersectan 

el nivel de las aguas superficiales y también el nivel del río. En muchos casos los tajos 

capturan las aguas del río durante las inundaciones, dado que estos pueden representar 

un curso más corto y fácil para el agua, generándose problemas de riesgo para las 

poblaciones ribereñas y problemáticas para pescadores y para las personas que usan el 

río como medio de comunicación. 

Según Ladson & Judd, (2014) los efectos de la minería en la llanura de inundación se 

pueden dividir en a corto y largo plazo. A corto plazo se encuentran la perdida de 

vegetación y ecosistemas de las riberas, y pérdida en la calidad paisajística. A largo plazo 

se encuentran: la alteración de la hidráulica de la llanura de inundación, alteraciones de 

los flujos hidráulicos por las acumulaciones del material extraido (cargueros), lo cual 

conlleva cambios en la calidad del agua y en la sedimentación aguas abajo. 

Según lo reportado por Collins & Dunne, (1990) y Rinaldi, Wyzga & Surian, (2005), ocurre 

una reducción del nivel freático en las zonas adyacentes de donde el agua es removida a 

traves de bombeo y puede afectar también la calidad de agua subterránea (generalmente 

por acidificación) y destruir la vegetación de las riberas. 



Este tipo de afectaciones ha sido reportado para casos de minería ilegal a lo largo del río 

Quito por el IIAP (2015), pero la ocurrencia de impactos muy similares por explotaciones 

de minería aluvial legal de oro como la que realiza Mineros S.A. en el Río Nechí, 

comprueban que este tipo de minería es completamente depredatoria. Para este caso, 

según lo reportado por Fierro, Cuida, & Quintero, (2014) “La extracción y posterior 

ubicación de los materiales que conforman el lecho del río y la llanura de inundación, así 

como las grandes captaciones de agua, alteran el régimen de flujo del rio generando un 

cambio en la energía específica de las secciones afectadas, llegando a cambiar las zonas 

de inundación del río, aumento de la erosión y cambio del uso del suelo encontrándose 

una gran afectación de los humedales y ciénagas de las zonas (Arcila, Vargas, & Arias, 

2009).” 

En el mismo documento, se analiza un concepto técnico realizado por entidades 

gubernamentales al municipio El Bagre en donde se identifica la destrucción y alteración 

de cursos de agua por acción de las dragas en donde se observaron, además, la 

destrucción de la ciénaga El Totumo, el desvío del Rio Tigüí, la completa sedimentación 

en Puerto Claver y el desvío del río, con total sedimentación de la quebrada Acerí, y 

daños en el caño que comunica puerto Claver y Cuturú. 

Teniendo lo sucedido en el Rio Nechí, es claro que una de las mayores consecuencias de 

la minería aluvial de oro es el incremento en la sedimentación aguas abajo del sitio de la 

minería, lo cual a su vez implica una disminución en la capacidad hidráulica del rio 

(Leopold & Maddock, 1953), y por ende un aumento en el riesgo a inundaciones. De igual 

manera, se genera un disturbio muy fuerte para la mayor parte de seres vivos que habitan 

el río y las riberas. 

En el caso de la minería en la llanura de inundación, normalmente sucede que el río es 

canalizado o desviado con el fin de poder extraer el material del lecho y riberas, en este 

caso, el efecto amortiguador que tiene la llanura de inundación desaparece, aumentando 

el riesgo. Tal es el caso de la minería llevada a cabo en el Rio Tunjuelo en dónde dada la 

ampliación y profundización de los tajos , los niveles freáticos son abatidos (Fierro & 

López, 2014) y dadas las condiciones de sobreexplotación, el rio ha quedado colgado, 

con la desaparición parcial o total de la ronda hidráulica, perdiendo la capacidad de 

migración y regulación de las crecientes cuyo efecto se transmite aguas abajo 

incrementando la posibilidad de eventos hidrológicos extremos de mayor intensidad, 

relacionados con inundaciones (Rayo & Fierro, 2008). 

 

PASIVOS E IMPACTOS AMBIENTALES MINEROS POR AFECTACIÓN DE RÍOS CON 

ACTIVIDADES MINERAS 

El caso del río Tunjuelo y la minería de materiales aluviales en Bogotá 

Es interesante revisar los pasivos ambientales por minería “legal”, donde las empresas 

mineras Holcim Colombia S.A. y la Fundación San Antonio, que durante décadas han 

extraído el material aluvial del río Tunjuelo en Bogotá, reconocen impactos ambientales 

sobre acuíferos y aguas subterráneas que solamente pueden ser compensados, pero no 

existe ningún tipo de gestión sobre ellos. La detallada revisión de los instrumentos 

ambientales aprobados por la autoridad ambiental del orden nacional (inicialmente la 



Dirección de Permisos, Licencias y Trámites Ambientales del MAVDT y hoy la ANLA) 

demuestra que la configuración de pasivos puede operar mediante el 

reconocimiento del impacto que a pesar de ello no es gestionado o también, como 

en el caso del daño ambiental por la remoción del acuífero del Tunjuelo, por la 

invisibilización u omisión del reconocimiento de dichos impactos. La gravedad de 

esta situación se magnifica cuando el elemento afectado y no compensado es geológico, 

razón por la cual además del pasivo, se configuraría daño ambiental por el carácter no 

renovable de estos objetos geológicos:   

En el Plan de Manejo Ambiental presentado por la empresa minera Holcim Colombia S.A. 

en 2005 para su proyecto de explotación minera de gravas y arenas en la llanura aluvial 

del río Tunjuelo, principal cuenca del sur de la Sabana de Bogotá, se lee: 

Aguas freáticas (Subterráneas) 

Cantidad 

Por efecto de la extracción minera, y por ende, la retirada del material que sustenta 

el agua subterránea, la dinámica que regula este proceso está siendo afectado 

(sic), por lo que es claro que los volúmenes de aporte variarán significativamente. 

Calidad 

Relacionada con la afectación durante la explotación o derrames de combustibles 

que se infiltren debido a la alta permeabilidad y porosidad del material aluvial sobre 

el que se desarrolla la totalidad del proyecto (extracción y beneficio) 

(pp. 233) 

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

(…) 

6.1.2.3. Aguas 

6.1.2.3.1. Superficiales 

(…) 

Alteración de cursos de agua 

(…) 

Teniendo en cuenta que la extracción del material de mina dentro de la Cuenca 

Media del Río Tunjuelito ha generado una fuerte afectación en la hidráulica de este 

río, en su dinámica con las aguas subterráneas y en la hidrología general de la 

cuenca, es claro que el manejo que se plantea aquí tendrá fundamentalmente un 

carácter compensatorio (…) 

6.1.2.3.2. Subterráneas 

(…) 



No obstante lo anterior, no se plantea ninguna medida de compensación a los impactos 

en cuanto a la cantidad de aguas subterráneas, es decir, se puede configurar un pasivo 

ambiental por minería que afecta acuíferos y aguas subterráneas.  

En cuanto a los estudios presentados en el PMA por la Fundación San Antonio, para los 

mismos propósitos de explotación minera en la misma llanura aluvial del Tunjuelo se 

reconoce también de manera explícita que la actividad minera causa el abatimiento de los 

niveles freáticos: 

Descensos de los niveles freáticos en la actualidad. 

En el acuífero libre del Acuífero río Tunjuelo, el nivel freático ha ido 

descendiendo a medida que ha progresado la explotación de los materiales no 

consolidados mediante minería con tajos a cielo abierto. 

(…) 

Impactos causados.  

(…) 

El impacto causado está representado por los descensos descritos 

previamente porque lo analizado es el resultado final de la actividad de 

explotación de la mina San Antonio y también de las minas colindantes.  

(…) 

Al abatir el nivel freático para explotar la mina se propició la formación de una 

zona no saturada de gran espesor. En la zona no saturada se ha formado el 

otro tipo de acuífero, que es uno varios acuíferos colgados, que afloran como 

filtraciones al ser cortados por el tajo. Las filtraciones se alinean a diferentes 

cotas, que identifican las capas poco permeables presentes y determinantes 

en la formación de los mencionados acuíferos colgados.  

Actualmente los descensos del nivel freático, del acuífero libre, pueden ser del 

orden de 14 m a 35 m en el sector occidental.  En el futuro podrían deprimirse 

hasta 81 m. cuando se tenga la cota de explotación de 2488, en el sector 

occidental. 

(…) 

1.1.1.1.3. Alteración de los niveles  freáticos 

(…) 

Conclusión 

Al explotar una mina a tajo abierto, en un acuífero libre, se causa descenso 

del  nivel freático. Los descensos del nivel freático en el área  considerada 

pueden variar entre 35, 28 y 14 m desde el NW al SE de la mina a tajo abierto 

San Antonio, en la zona occidental, no inundada. 

(…) 

Impactos secundarios:   



Descensos de los niveles freáticos en el futuro 

(…) 

Sección 3. El nivel freático inicial se asumió en la cota 2569.  El diseño minero 

final llegará hasta la cota 2488; por lo cual el descenso del nivel freático sería 

de por lo menos 81 m. 

Sección 2. El nivel freático inicial se asumió en la cota 2569.  El diseño minero 

final llegará hasta la cota 2505,; por lo cual el descenso del nivel freático sería 

de  por lo menos 64 m. 

Sección 1. El nivel freático inicial se asumió en la cota 2569.  El diseño minero 

final llegará hasta la cota 2.505; por lo cual el descenso del nivel freático sería 

de  por lo menos 64 m. 

 (…) 

Condición 

 

El impacto sobre los niveles freáticos es 

irreversible. 

Probabilidad de 

ocurrencia 

El impacto es de ocurrencia segura (1,0). 

Duración Su duración es permanente, pues se 

manifesta con el inicio de las obras, y tiene 

una duración permanente (0,9). 

Posibilidades 

de manejo 

(reversibilidad y 

mitigabilidad) 

 

El impacto generado por la disminución de los 

niveles freáticos es de difícil manejo. (2) 

Compensable. 

 

No obstante los planteamientos del PMA de la Fundación San Antonio, y al igual que en el 

caso de Holcim Colombia S.A., no existe ninguna medida de compensación al abatimiento 

de los niveles freáticos, razón por la cual este impacto se constituiría en un pasivo y en un 

daño ambiental.  

Los riesgos relacionados con los pasivos mineros también fueron abordados en la 

Sentencia del río Bogotá por el Consejo de Estado, donde se llama la atención en avanzar 

en una construcción conceptual:  

Resulta de fundamental importancia para la Sala tener en cuenta el concepto de 
los pasivos ambientales mineros - PAM, de poca difusión en nuestro país a pesar 
de su significado y necesidad de desarrollo. 

Para el efecto se consideran los modelos que al respecto ha estudiado la División 
de Recursos e Infraestructura de Santiago de Chile (2008), en los cuales se 
destacan los conceptos de responsabilidad y retroactividad, puntos neurálgicos 
para saber cómo y qué se financia en materia de remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros. 



El Pasivo Ambiental Minero –PAM, hace referencia al impacto ambiental generado 
por la actividad minera abandonada con o sin dueño u operador definido o 
identificable y siempre y cuando no se haya producido un cierre reglamentado y 
certificado por la autoridad correspondiente. 

De acuerdo con los modelos Chileno y Peruano, el Pasivo Ambiental Minero sólo 
adquiere relevancia en cuanto constituye un riesgo significativo o permanente y 
potencial para la vida o salud de las personas o para el medio ambiente. 

 

El caso del río Nechí y la explotación de oro “legal” por parte de Mineros S.A. 

 

Para la extracción y beneficio del oro existen múltiples tecnologías que dependen del tipo 

de yacimiento, encontrándose en general dos clases: yacimientos de oro emplazados en 

roca en forma diseminada o conformando filones (mineral cristalizado en la fracturas de la 

roca), y depósitos aluviales conformados en cercanías de los ríos por erosión de la roca.  

 

Éste último corresponde al tipo de depósito explotado por Mineros S.A. y mineros de la 

zona del río Nechí. En este caso existe una variedad de tecnologías que vale mencionar 

someramente (un mayor detalle se encuentra en Fierro, Cuida & Quintero (2014)): 

 

 Barequeo, es la más tradicional de las formas de extracción de materias primas, 

ella involucra el lavado de arenas con el uso de materiales como bateas, 

almocafres, barretones, canaletas, y totumas o tarros (Geominas, 2006).  

 Semi industrial, la cual requiere una mayor capacidad económica para adquirir los 

equipos, en donde se encuentra aquellas formas de extracción que requiere de 

bombas, draguetas, dragón brasileño.  

 Minería de gran escala es desarrollada principalmente por Mineros S.A. en este 

caso se conforman unidades de producción (UP) constituidas por una draga de 

succión, una draga de cucharas  y una retro excavadora anfibia, al momento de 

realizado el estudio se contaba con tres unidades de producción pero se esperaba 

llegar a 5 unidades de producción (Rinco,2004).  

 

Los consumos e impactos generados por la minería ilegal no están aún bien cuantificados 

se estima, de acuerdo con información suministrada por mineros de la zona, un consumo 

o uso de la minería semi industrializada de 16 a 150 l/min.  Por otro lado, la minería de 

gran escala tiene un seguimiento que podría decirse riguroso, ésta conforma pozas con 

dimensiones de 1,5 ha29 equivalente a casi 1,5 canchas de futbol y profundidades 

máximas de 30m (profundidad de excavación de las dragas de cucharas), en donde los 

consumos o usos reales reportados para las unidades de producción en el PMA del año 

2000 (ANLA. Expediente 080) son de 300 a 380 l/s, en especial para la dragas de 

cucharas se reporta un consumo o uso real de 152 l/s (550 m3/h). Sin embargo, las 

concesiones indicadas en el ICA 11 (Mineros S.A. (2013))  para las 5 unidades de 

producción se encuentran entre 873 a 999 l/s principalmente en los ríos Amacerí y Nechí. 

De igual forma, los permisos de vertimientos para el río Amacerí son de 830 l/s (UP1, UP2 

y UP3) y para el caso del río Nechí 0,063 (UP4 y UP5). 

                                                           
29 Descripción tomada de http://issuu.com/mineros/docs/notas-oro-116/4 pág. 5 

http://issuu.com/mineros/docs/notas-oro-116/4


Las actividades realizadas por la Minería afectan la territorial de Panzenú, a la cual 

pertenecen los municipios de Zaragoza, el Bagre y Nechí. Esta territorial tiene un 

consumo de agua en el sector doméstico y agropecuario es de 23’563.428 y 10’127.276 

m3/año. Una mirada en detalle de cada una de las poblaciones con afectación directa 

muestra para la población del Bagre un total de 56.357 habitantes, con una extensión de  

156.300 Ha  y un caudal de captado de 125 l/s y con respecto a la planta de tratamiento 

de agua potable el Consorcio PM el Bagre (2010) encontró graves problemas en el 

manejo del acueducto, especialmente problemas en la dosificación y falta de un 

seguimiento riguroso de las características del agua de la que se abastecen.  Zaragoza 

tiene una población de 31.051 habitantes con una extensión de 106.400 Ha cuyas fuentes 

de  abastecimientos son las quebradas Balsitas, los Ángeles (Pescadito) y la 

Temperatura, en la planta de tratamiento se registra una capacidad de 60 l/s  con una 

demanda media actual de 41 l/s. La población  Nechí  es de 10 335 habitantes con un 

área de 91 400 Ha, se estimó el consumo medio teniendo en cuenta un promedio por 

persona de 200 l/día con lo que se obtiene un promedio de 24 l/s. Esto quiere decir que el 

consumo medio  de estos tres municipios es de 190 l/s (5 991 840 m3/Año). (GIA (2002) y 

CORANTIOQUIA . (2004)) 

A forma de comparación los valores captados por la minería de gran escala fueron 

comparados con los consumos de la territorial de Panzenú. En este sentido, una draga de 

cucharas capta un caudal de 3’397.916,4 m3/Año (considerado que todo el volumen 

captado por la cuchara es una mezcla de agua y gravas), y en el caso extremo 

16’994.400 m3/Año considerando 5 unidades.  Éste es equivalente  al 72% del consumo 

de la sector doméstico de la territorial  de Panzenú y casi tres veces el consumo de los 

municipios del Bagre, Nechí y Zaragoza. En vista de que estos cálculos solo son una 

aproximación a los caudales captados y modificados por la draga de cucharas, se tuvo en 

cuenta las concesiones de agua que se reportan para la unidad de producción tres 

(971,14 l/s o 30’625.871,04 m3/Año), se encuentra que el consumo es  iguala 5 veces el 

consumo de agua de la población de los municipios estudiados y es 1,3  veces el 

consumo de sector doméstico de la territorial de Panzenú.   

Este contexto señala un competencia evidente por el agua, siendo notable el caso del 

municipio de Zaragoza con déficit en época de verano para lo cual busca cubrir su 

demanda con el río Nechí (CORANTIOQUIA, 2004). Además del problema de la cantidad 

de agua, se encuentra la falta de seguimiento de las características del agua que ingresa 

a los acueductos, es decir, medición constante para la cuantificación necesaria para la 

coagulación, floculación y cloración del agua (Procesos en una planta de tratamiento de 

aguas potables), siendo posible incluso la intratabilidad de las aguas por falta de 

cumplimiento de los parámetros establecidos en la norma RAS 2000-sistema de 

acueducto.  

En cuanto a la contaminación en la cuenca del río Nechí por mercurio se puede resaltar 

los resultados de un muestreo de diferentes especies de peces adelantado por el 

laboratorio de la Universidad de Antioquia; los resultados fueron presentados en el ICA 11 

de mineros SA y comparados con la concentración máxima permitida por la OMS (0,5 

ppm o µg/g), esta concentración máxima se muestra en los gráficos como una  línea 

achurada. Las unidades que se indican en el grafico pueden ser producto de un error de 

transcripción, sin embargo se referencia al lector de que consulte el Anexo B del ICA 11.   



 

Tabla 4 Monitoreos de mercurio en peces 
Fuente: Fierro, Cuida y Quintero, 2014 

 

 

 

Conclusiones 

 La minería no es una actividad compatible para los objetivos para los cuales 

fueron creadas las reservas forestales de la Ley 2ª de 1959, pues pone en riesgo 

los suelos, las aguas y la vida silvestre.  

 La minería aluvial en la cuenca del río Atrato destruye la totalidad de ecosistemas: 

los hiporréicos ubicados bajo el lecho de los ríos y afluentes, los acuáticos que se 

desarrollan dentro del cuerpo de agua y los riparios que se encuentran en las 

riberas. Cada uno de estos ecosistemas se encuentra relacionado con los otros y 

todos ellos son fundamentales para la prestación de servicios ecosistémicos como 

la depuración de las aguas y la provisión de agua y alimentos.  

 La cuenca del río Atrato tiene alrededor de 3’993.225 hectáreas, de las cuales 

490.771 se encuentran tituladas para minería para oro y otros metálicos y 15.250 

para materiales de construcción y calcáreos, para un total de 506.021 hectáreas 

tituladas. Esto corresponde a aproximadamente el 13% del área total de la cuenca 

lo cual pone en evidencia la presión minera a la cual está siendo sometida esta 

zona. 

 Dentro de la cuenca existen 690.266 hectáreas tituladas y solicitadas para minería 

dentro de la Reserva Forestal del Pacífico, lo cual corresponde al 9% del área total 

de la reserva y al 25% de lo que se encuentra dentro de la cuenca. 

 En la cuenca del río Atrato existen tanto resguardos indígenas como territorios de 

comunidades negras los cuales también se encuentran bajo presión minera dado 

que a julio de 2015 existen 590.929 hectáreas tituladas y solicitadas para minería. 



 Entre los principales actores mineros legales con títulos mineros ya otorgados se 

encuentran trasnacionales como Anglogold Ashanti con 120.791 ha (55 títulos), La 

Muriel Mining Corporation con 16.028 ha (9 títulos), el Grupo Allen conformado con 

15.546 ha (8 títulos), Anglo American Colombia Exploration S.A con 12.533 ha (7 

títulos).  

 La titulación ha crecido en área un 50% dentro de la cuenca del Atrato desde 

octubre de 2008 hasta julio de 2015, sin que obste que se afecta potencialmente la 

Reserva forestal del Pacífico, así como ríos y afluentes.  

 De acuerdo con estimaciones basadas en el consumo de contaminantes en otros 

lugares de Colombia y Suramérica, se pueden haber vertido al aire y al agua más 

de 160 toneladas de mercurio y más de 300 millones de galones de ACPM en la 

cuenca durante el periodo 2001 – 2014.  

 Las rocas de la cuenca alta contienen sustancias tóxicas como vanadio, cromo y 

plomo, lo cual puede hacer muy inconveniente la minería en estas áreas, que son 

justamente las tituladas para minería.  

 Las bases de datos institucionales existentes en el departamento registran un total 

de seis entables mineros con permiso ambiental, mientras que las visitas 

realizadas por esta entidad en el primer semestre de 2013 reportaron 113 entables 

mineros sin ningún tipo de permiso. 

 Existe un aumento del 170% en la concentración media de sedimentos acarreados 

por el río Atrato, fuertemente relacionados con la intensificación de la actividad 

minera. 

 Los gravísimos impactos ambientales que se han reportado por minería aluvial 

legal en el río Nechí por parte de Mineros S.A. (oro) y en el río Tunjuelo por parte 

de Holcim, Cemex y la Fndación San Antonio en Bogotá (gravas y arenas) llevan a 

plantear que esta actividad se constituye eventualmente en un daño ambiental a 

pesar de contar con todos los instrumentos ambientales.  
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