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Resumen 

El presente trabajo de investigación propone un Plan de Manejo Ambiental enfocado a la 

explotación minera, especialmente dirigido al municipio de Nechí – Antioquia (Colombia), lo 

anterior debido a los problemas y fuertes impactos ambientales y sociales, que se han visto con el 

pasar del tiempo debido al mal manejo de los procesos necesarios para tal fin. 

En el desarrollo de la investigación se realiza la caracterización del territorio, para comprender 

las dinámicas del municipio de Nechí que alcanza las diferentes dimensiones del desarrollo 

(natural, regional, sociocultural, económico-productivo y político institucional), en los cuales se 

muestran orientaciones conceptuales y una identificación de asuntos críticos que sustentan cada 

una de las dimensiones, provenientes de talleres participativos, estudios y planes formulados para 

la región como: Plan de desarrollo “Nechí va por más 2016-2019”, Plan de desarrollo municipal 

2008-2011, los mapas del IGAC incluidos en el SIG-OT, entre otros con los que se consolidó la 

caracterización aquí presentada. 

El análisis de impactos generados por la explotación minera de Nechí se basa en la información 

existente de diferentes trabajos de campo e investigación del sector, desarrollado por medio de 

tres matrices de impactos de doble ingreso (factores bióticos, abióticos y sociales). En estas se 

logra una identificación de impactos potenciales con asignación numérica, valorando impactos 

altos, medios, bajos y no identifica relación, para dimensionar cada una de las diferentes 

afectaciones de manera directa en el ambiente o en un sector en general. 

Finalmente, a partir del análisis realizado se logra identificar los impactos ambientales y sociales 

más significativos para poder generar un conjunto de acciones ordenadas en el tiempo para 

compensar dichos impactos presentes en el sector minero del municipio.  

El Plan de manejo Ambiental (PMA) propone medidas y acciones correctivas que servirán para 

prevenir, mitigar y corregir los efectos negativos encontrados, ta les como contaminación en el 

suelo, el agua superficial y subterranea, calidad del aire, procesos de erosion, afectaciones en la 

vegetacion, calidad de vida silvestre, animales, peces y, a su vez potencializar los positivos del 

mismo.  
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Introducción 

La minería se encuentra ubicada dentro de los principales factores socioeconómicos de un país, 

lo anterior se evidencia en el notorio crecimiento y el gran dinamismo de la economía en los 

diferentes municipios y departamentos donde se ha desarrollado de alguna manera estos sectores 

industriales produciendo un gran deterioro en el medio ambiente.  

En Colombia la mayoría de las minas funcionan de manera ilegal, lo que genera que no se pueda 

tener un control ambiental definido, siendo también una actividad industrial en la que a medida 

en que la explotación de los recursos aumenta supone un agotamiento cada vez mayor, minería 

ilícita, la cual se desarrolla de manera informal, infringiendo toda norma carácter laboral, social, 

tributario, técnico y ambiental  

En el presente estudio se Plantea un Plan de Manejo Ambiental para mitigar los impactos 

negativos generados por la explotación de recursos naturales en Nechí – bajo cauca, en el cual no 

solo se encuentran impactos ambientales como la pérdida y remoción del suelo, fragmentación 

del habitad, contaminación de fuentes hídricas y modificación de los ecosistemas presentes, 

también problemas sociales y económicos adicionales al aumento de la pobreza del sector.  

El presente trabajo encontrara las caracteristicas principales del territorio, ubicación geográfica, 

población y las actividades economicas existentes en el municipio de Nechí, dentificacion de 

impactos en el municipio de Nechí, por otra parte la metodologia utilizada por medio de la 

creacion de una matriz ambiental de doble ingreso (factores/acciones) y el analisis de los más 

significativos. Por ultimo la propuesta de mejora para las situaciones más graves analizadas, en 

la cual se plantean acciones y soluciones para el mejoramiento y la calidad de vida del municipio 

de Nechí.  
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1. Antecedentes 

Este proyecto surge en las actividades del semillero de investigación EcoCivil de la Universidad 

Católica de Colombia con la asesoría de la Ingeniera Paula Andrea Villegas González. El 

objetivo a desarrollar en este trabajo es elaborar un plan de mitigación de impactos ambientales 

generados por la explotación minera en un Municipio del Bajo cauca (Antioquia), todo esto 

basado en investigaciones que ya se han realizado sobre este tema, las cuales también se 

relacionan en el marco del trabajo Doctoral de la Profesora de la asignatura y se desarrolla en la 

región de la Mojana. 

Uno de los países con más biodiversidad en el mundo es Colombia. Contiene el 10% de especies 

de animales y plantas mundiales. Sin embargo, hoy día las empresas multinacionales están 

solicitando el 40% del territorio para realizar proyectos de extracción minera e hidrocarburos, lo 

cual refleja la importancia económica que esto representa para el país. El gobierno tiene su 

intención en aprobar estas solicitudes y convertir el país en una potencia minera, sin medir las 

consecuencias para el ecosistema y las comunidades rurales (PBI Colombia 2011). 

Existen dos tipos de minería de metales preciosos a pequeña escala en Colombia, el de cielo 

abierto y el subterráneo, el primero se reporta principalmente en departamentos como el Choco, 

Valle del Cauca, Antioquia y Nariño, carece de avances tecnológicos utilizando equipos o 

herramientas poco adecuadas que son manejadas por personal no calificado y en su gran 

magnitud ilegales, lo que genera consecuencias en el medio ambiente. 

El segundo tipo de minería emplea para su explotación taladros y martillos manuales. Sin 

embargo, al pasar el tiempo se han venido implementando otro tipo de herramientas como lo son 

el martillo hidráulico, las trituradoras de quijada, los pistones y los barriles amalgamadores entre 

otros (Censat 2006). 

La minería Aurífera en la Región del Bajo Cauca, es fuente fundamental del desarrollo, siendo 

esta la principal actividad económica, pero a su vez siendo generadora de conflictos sociales y 

ambientales.  

La minería históricamente se ha constituido sin ninguna consideración, trayendo grandes 

consecuencias ambientales como lo son las mencionadas por la Dirección de Planeación 

Estratégica Integral, (2009) cuando se refiere en su informe sobre el perfil de la subregión del 

bajo Cauca a problemas como “erosión y degradación de suelos, contaminación del recurso 

hídrico, desaparición de fauna y flora, contaminación atmosférica”. 

De la misma manera se pueden encontrar otras consecuencias para el medio ambiente asociadas 

a la extracción de oro y la utilización del mercurio en dicho proceso.  Esto afecta 
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importantemente la salud humana, las especias vegetales y animales que circundan los lugares de 

explotación. 

Un informe realizado por la Contraloría General de Antioquia en el año 2009 evidencia que: 

Entre 2000 y 2004 se identificaron más de 750 personas contaminadas en el municipio de 

Remedios y sólo en 2005 se reportaron 415 casos en Segovia. La presencia de mercurio 

en el aire y en los ríos supera los límites permitidos en la normatividad vigente. En los 

municipios mineros, la población en riesgo, relacionada directamente con el mercurio e 

incluso con el cianuro puede llegar a las 40 mil personas, entre las que se cuentan niños y 

mujeres (Dirección de Planeación Estratégica Integral 2009). 

Por otro lado, el “Bajo Cauca presenta preocupantes indicadores en el aspecto social, existen 

altas tasas de pobladores en condiciones de pobreza y miseria” (Dirección de Planeación 

Estratégica Integral 2009), este escenario tiende a agravarse por el dinamismo poblacional que se 

presenta debido a los flujos migratorios que son causados principalmente por actividades ilícitas, 

explotación minera y violencia. 

Otra problemática es la alta concentración en la propiedad de tierra, esto es asociado a factores 

como narcotráfico, minería y ganadería extensiva, entre otros.  

El conflicto interno ayuda a aumentar la desigualdad ya que el dinero derivado de negocios 

ilícitos se destina a la adquisición de bienes y al financiamiento de grupos armados de la ley, 

trayendo como consecuencia el deterioro en la calidad de vida de la población de esta región 

(Dirección de Planeación Estratégica Integral 2009). 

De acuerdo a lo anterior la vulnerabilidad que se presenta ambientalmente en esta región se 

encuentra asociada a la actividad minera. Por lo tanto, se hace pertinente desarrollar un plan de 

manejo ambiental, que permita concientizar a quienes elaboran la explotación minera en el país 

de los daños ocasionados por este tipo de desarrollo y darles a conocer diferentes métodos que 

garanticen reducir los impactos, atendiendo a las necesidades de sus habitantes sin afectar las 

nuevas generaciones.  
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2. Planteamiento y formulación del problema 

Este proyecto se desarrolla en una de las zonas donde se realiza la pequeña minería de metales 

preciosos en Colombia, Región del Bajo Cauca (Antioquia). Es una de las más importantes de 

producción de oro en el país y comprende los municipios del Bagre, Nechí, Zaragoza, Cáceres, 

Caucasia, Taraza y Valdivia, incluyendo las explotaciones aluviales de Ayapel y Puerto 

libertador en Córdoba, su sistema hidrográfico está integrado por los ríos Aburrá, Grande, Porce, 

Nechí y Cauca (Sotelo, 2014). 

En esta zona se presentan diferentes tipos de explotación y la mayoría de depósitos de la región 

son de tipo aluvial. La minería conocida como aurífera es heterogénea, en esta se encuentran 

campesinos que la ejercen por medio de barequeo y de manera artesanal, están los que trabajan 

con minidragas y dragas, los que trabajan en minas rigiéndose por el derecho al trabajo y los 

medianos que utilizan retroexcavadoras y buldóceres.  

Estos procesos de explotación minera tienen distintos impactos a nivel general sobre el medio 

ambiente, lo que hace necesario la formulación de planes de manejo ambiental. A continuación, 

se muestra los distintos recursos naturales que se ven afectados: 

2.1. Fuentes hídricas 

 “Impactación de aguas subterráneas por sobre explotación de acuíferos. 

 Colmatación por indebida disposición de estériles. 

 Alteración y desvió de fuentes hídricas. 

 Contaminación por residuos (basuras) de la mina. 

 Sobrecarga a los acuíferos superficiales. 

 Contaminación de aguas subterráneas al sobrepasarse el nivel freático en las 

excavaciones. 

 Alteración en la conformación físico-biótica de los lechos hídricos. 

 Contaminación de fuentes de agua potable con aguas residuales de la minería y aguas 

residuales domésticas. 

 Afectación de ecosistemas ligados a fuentes hídricas de importancia regional como 

ciénagas, estuarios, bosques de mangle, etc.”(Censat 2006). 

2.2. En la vegetación 

Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de explotación minera se realiza en los 

asentamientos que se encuentran en zonas con alta biodiversidad, es decir en los bosques 
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húmedos tropicales y en la selva, por tal motivo existen múltiples impactos a nivel de 

vegetación, que se nombran a continuación: 

 “Tala indiscriminada de bosques primarios y secundarios. 

 Sepultamiento de cobertura vegetal por mala disposición de estériles y residuos. 

 Destrucción de micro flora acuática y terrestre. 

 Erosión por pérdida de cobertura vegetal. 

 Alteración de la calidad del paisaje. 

 Deforestación severa de zonas de bosque por sobre explotación de maderables para usos 

mineros. 

 Desestabilización estructural del suelo por pérdida de suelo y cobertura vegetal. 

 Deriva y erosión genética de la vegetación en las zonas mineras. 

 Destrucción total de la vegetación (pérdida de biodiversidad)”(Censat 2006). 

2.3. En fauna 

Debido a los impactos que generan estas explotaciones en los recursos naturales, la fauna se ve 

afectada considerablemente obligando a especies animales a emigrar, algunas de las razones son: 

 “Deterioro y deriva genética de poblaciones. 

 Pérdida de biodiversidad. 

 Extinción de poblaciones por pérdida de nichos ecológicos. 

 Migración de poblaciones por desequilibrio de ecosistemas.  

 Pérdida del hábitat de algunas poblaciones.   

 Impacto de poblaciones por ruido” (Censat 2006). 

2.4. Sobre suelos 

 “Erosión severa por arrastre de residuos sólidos, generalmente material estéril. 

 Erosión hídrica ocasionada por el manejo de las aguas de desagüe minero. 

 Desestabilización (solifluxión y subsidencia) del suelo y subsuelo, generada por 

voladuras, perforación, inexistencia de planificación. 

 Conflictos por uso de suelos (los usos sociales, habitacionales y de recreación se 

confunden con los usos industriales de la mina). 

 Deslizamientos en masa con pérdida de vegetación. 

 Pérdida total de suelos”.(Censat 2006). 

2.5. En el aire 

 “Contaminación por emisión de gases tóxicos y no tóxicos a la atmósfera. 

 Contaminación por partículas de polvo generadas por el sistema de explotación y 

transporte. 

 Contaminación por ruido”(Censat 2006). 

Químicamente también cabe resaltar algunos impactos en el ambiente cuando se realiza la 

explotación. A continuación, se destacan tres de las más importantes contaminaciones. 
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2.6. Por mercurio 

Esta sustancia es considerada una de las más toxicas para la naturaleza en especial por que el 

mercurio orgánico o metil tiene una alta absorción por parte de los seres vivos, en la minería es 

común la amalgamación con mercurio, luego de que se adhiere al oro este se somete a altas 

temperaturas y se descompone viéndose afectadas las fuentes de aguas. Este elemento es liberado 

a la atmosfera y al suelo de manera sólida y gaseosa, como lo afirma el ingeniero William Batista 

en el Proyecto de asistencia a pequeños mineros del sur de Bolívar. (Censat 2006) Allí también 

señala las causas que producen las fugas de mercurio por las que se presentan las principales 

razones de contaminación con este elemento químico: 

 “Almacenamiento al aire libre. 

 Retención de partículas de mercurio en el material usado para prensar la amalgama. 

 Formación de partículas microscópicas de mercurio en los molinos de pisones y de bolas. 

 Arrastre de amalgama y mercurio por lavado de materiales en el canelón. 

 Formación de amalgamas con minerales diferentes al oro. 

 Quema de amalgamas a cielo abierto. 

 Derrames involuntarios de mercurio” (Censat 2006). 

Según un estudio de la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, "en Colombia se 

emite entre tres y diez kilogramos de mercurio por cada kilo de oro beneficiado, mientras que las 

emisiones de mercurio son de 300 toneladas al año; en el caso de la minería del Amazonas las 

cantidades acumuladas son de 1000 a 2000 toneladas al año”(Censat 2006). 

Dado lo anterior la contaminación generada por el mercurio demuestra que los niveles 

permisibles ya se sobrepasaron afectando la vida de los trabajadores y los recursos naturales. 

2.7. Cianuro 

El cianuro es muy tóxico por contener sulfuros en gran cantidad que se producen por el cobre, 

plomo y cinc; pueden ser nocivos para vegetales y animales atacando el sistema impidiendo que 

puedan vivir. Cuando se produce cianuración, las arenas se depositan y forman botaderos al aire 

libre y su mayor carga se va hacia suelos y fuentes hídricas que están en buenas condiciones.  

2.8. Ácido nítrico 

Este ácido genera problemas de piel cuando reacciona con proteínas tanto humanas como 

animales ocasionando problemas de vías respiratorias o pulmonares y heridas incurables. Cuando 

los procesos de separación se dan, para afinar y purificar el oro y la plata se utiliza el ácido 

nítrico y lo que deja como resultado se va directamente a las corrientes de agua produciendo 

fuertes impactos ambientales (Censat 2006). 

Con lo anterior cabe resaltar que los desastres que se generan por este tipo de explotación en el 

Bajo Cauca (Antioquia) son sumamente preocupantes. Por tanto, resulta fundamental proponer y 

diseñar un plan de manejo ambiental que pueda contribuir de manera positiva y significativa la 

conservación del entorno de esta región del país, y a su vez que se vea reflejada positivamente en 

la vida de quienes la habitan.  
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

Generar un plan de mitigación de los impactos ambientales de la minería en el Municipio de 

Nechí ubicado en el bajo Cauca (Antioquia). 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Realizar la caracterización del Municipio de Nechí ubicado en el bajo Cauca (Antioquia). 

 Hacer un estudio de impacto ambiental que permita identificar los principales problemas 

que se presentan debido a la explotación minera en el Municipio de Nechí ubicado en el 

bajo Cauca (Antioquia). 

 Diseñar un plan de manejo ambiental que permita prevenir, evitar y reducir los impactos 

ambientales negativos durante y después de la explotación minera, y el mejoramiento del 

mismo. 
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4. Marco de referencia teórico 

A continuación, son presentados diferentes estudios basados en los impactos que se generan por 

la actividad minera. Estos son tomados como referencia para lograr una contextualización de la 

problemática ocasionada por actividades mineras, la explotación de recursos naturales y las 

enfermedades que puede generar un inadecuado manejo de las zonas en las que se practica la 

minería.  

4.1. Enfermedades transmisibles, salud mental y exposición a contaminantes 

ambientales en población aledaña al proyecto minero las bambas antes de la fase de 

explotación, Perú 2006. 

Perú es considerado uno de los países mineros más ricos, siendo la minería uno de los principales 

pilares de la economía del mismo. En octubre de 2004 el estado peruano y la empresa suiza 

Xstrata Cooper firmaron un contrato el cual tiene como objeto realizar la etapa de exploración y 

factibilidad del proyecto minero las Bambas, sector considerado como uno de los más 

importantes del país ya que posee yacimientos de cobre, oro, plata y hierro. 

En base a lo anterior, se determinó la importancia de realizar un estudio inicial que surge por la 

necesidad de conocer el estado de salud de la población que habita en el área de influencia que 

abarca la ejecución del contrato de concesión, para el estudio se tomó una muestra poblacional 

de 453 personas (adultos y niños) en las provincias de Cotabambas y Grau de la región Apurímac 

– Perú, provincias las cuales se encuentran dentro del área de influencia del proyecto. 

Se realizó un muestreo poblacional que tuvo como marco muestra el “Censo socioeconómico, 

Demográfico y Epidemiológico – Las Bambas 2006”  (Carmen, Milagro i Elena 2010), en el cual 

se evidenciaron las condiciones de salud en las que se encontraban los individuos de la región. 

Se evaluaron las enfermedades transmisibles que ocasiona la exposición de agentes 

contaminantes (Mercurio, arsénico, plomo, cadmio) y se realizó un perfil psicológico con el fin 

de verificar los niveles de intoxicación y la cantidad de niños con problemas mentales. 

Como resultado de los análisis del estudio se comprobó que el principal problema que enfrenta el 

grupo poblacional ubicado en las provincias de Cotabambas y Grau es la presencia de metales 

pesados en su organismo (cadmio y plomo), adicional a las enfermedades transmisibles y salud 

mental. Inicialmente el estudio se enfocó en las personas que estuvieron expuestas con 

anterioridad a explotaciones previas en la región en la que se desea poner en marcha el Proyecto 

minero las Bambas y, aunque las actividades mineras no han comenzado encontrándose a la 

espera de los resultados del estudio, se evidencia la presencia de enfermedades transmisibles, 

casos de trastornos en la salud mental y alteraciones en el desarrollo psicomotor y coeficiente 

intelectual que fueron adquiridas por cada individuo durante la explotación de recursos anteriores 

a la fecha del estudio. Por tanto, se prevé que llevas a cabo el desarrollo del proyecto planeado 

podría generar un aumento en la contaminación así como el incremento de enfermedades esta 

población (Carmen, Milagro i Elena 2010).  

En conclusión, la investigación brinda una visión de los problemas más relevantes que genera la 

explotación minera, ya que al llegar los diferentes residuos producidos por la ejecución de 

proyectos mineros a los cuerpos de agua cercanos, pueden generar afecciones y enfermedades a 
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las personas que viven o son aledañas a los sitios de exploración y explotación, Adicional el 

daño ambiental ocasionado por la extracción de recursos naturales.  

Es importante tomar como referencia esta información en la implementación del plan de manejo 

ambiental estudiando la contaminación del agua y el suelo aledaño a los proyectos mineros, ya 

que en estos existe una cantidad excesiva de metales pesados tales como: Arsénico (As), Cadmio 

(Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Mercurio (Hg), Níquel (Ni), Plomo (Pb), Estaño 

(Sn) y Zinc (Zn). Los metales pesados pueden producir algunas alteraciones en las plantas, 

también degradan el suelo, lo cual disminuye su productividad, a nivel de los ríos y lagos, 

también afecta principalmente la fauna, lo que ocasiona un problema de contaminación del 

medio ambiente por metales pesados y sobre todo que son peligrosos para la salud dependiendo 

del elemento y la cantidad. 

Por tanto, pensando no solo en mitigar el impacto que es ocasionado por la explotación minera 

ambientalmente, sino también considerar incluir dentro de este un plan de perfiles 

epidemiológicos, psicológicos y el reconocimiento de su grado de influencia dentro del 

desarrollo de un proyecto minero. Este debe contemplar las situaciones actuales de la zona, el 

planteamiento de las soluciones y los impactos esperados.  

 

4.2. Problemática de los pasivos ambientales mineros en Colombia (PAM). 

En el presente informe se da a conocer la problemática ambiental en Colombia en base a la 

informalidad de la explotación minera en el país, ya que a diferencia de otros procesos de 

producción, la extracción de recursos no renovables genera cambios en el medio ambiente que en 

ocasiones pueden ser irreversibles, en la mayoría de ocasiones no se establecen pautas para la 

rehabilitación de los lugares en los que se realiza la extracción de recursos, no se tiene control ni 

manejo de estos sitios existentes, sitios que son abandonados generando contaminación y 

problemas de salud de poblaciones cercanas.  

En países como Colombia las zonas mineras son abandonadas por largos periodos sin ningún 

tipo de control, lo cual genera impactos ambientales y socioeconómicos. A diferencia de otros 

procesos de producción, la extracción de recursos no renovables genera cambios en el medio 

ambiente que en ocasiones pueden ser irreversibles, cambios que necesitan remediar el daño 

ocasionado. 

Por años se establecieron pautas para la rehabilitación de los lugares en los que se realiza la 

extracción de recursos, pero en su mayoría no se tiene control ni manejo de estos sitios 

existentes, los cuales son abandonados generando contaminación en el área y problemas de salud 

de poblaciones cercanas. Una de las definiciones generales dada por la CEPAL es “La 

denominación pasivo ambiental minero. La cual hace referencia a los impactos ambientales 

generados por las operaciones mineras abandonadas con o sin dueño u operador identificables y 

en donde no se hayan realizado un cierre de minas reglamentado y certificado por la autoridad 

correspondiente”. (Aramburo y Olaya 2012) Sin embargo la definición adoptada es “un área 

donde existe la necesidad de restauración, mitigación o compensación por un daño ambiental o 



20 

 

impacto no gestionado, producido por actividades mineras inactivas o abandonadas que pone en 

riesgo la salud, calidad de vida o bienes públicos o privados” (Aramburo y Olaya 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Estimación de impactos. 
Fuente: Revista gestión y ambiente 2012. 

 

La ilustración anterior muestra los diferentes niveles de riesgo de los pasivos ambientales 

mineros que se consideran como los impactos no gestionados, dentro de un evento como el 

abandono de zonas mineras o áreas sin responsables asignados. 

Para realizar la valoración de los pasivos ambientales mineros se propone identificar el daño por 

medio de una matriz causa efecto en la que se valoren los riesgos y perdidas (bienes y servicios 

ambientales).  

El problema de los daños ocasionados por actividades mineras abandonadas al medio ambiente, 

la salud, la propiedad etc., se trata con el principio de “Environmental liability” o 

“responsabilidad ambiental”. Este término denota el proceso mediante el cual se transfiere la 

responsabilidad por el costo de dañar el medio ambiente de vuelta a los que causan el daño y se 

conoce también como “el que contamina paga” (The Scottish Parliament, 2000) (Aramburo y 

Olaya 2012). 

Para entender la problemática de los PAM y el daño ambiental (actual o potencial) de una mina 

abandonada deben analizarse desde varios aspectos tales como: 

 El tiempo (determinar condiciones anteriores o iniciales del proyecto, registros base 

iniciales de la actividad). 

 El espacio (determinar sitios, numero de muestras, tener en cuenta los contaminantes que 

viajan – genera en un sitio y se deposita en otro). 

 La responsabilidad (descripción de las dimensiones ambientales). 

Por lo anterior en Colombia se tiene que realizar la identificación de todas las zonas mineras que 

se encuentren afectadas, una toma de datos correspondiente al estado en el que se encuentra la 

zona afectada en base a su estado original (estimando el tiempo de abandono y problemática) y 

generar la estimación del impacto tal y como se muestra en el siguiente gráfico.  
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Ilustración 2. Secuencia de impactos 
Fuente: Revista gestión y ambiente 2012. 

En conclusión el estudio muestra la importancia de realizar una relación de las minas que se 

encuentran actualmente en funcionamiento, ya que son la base fundamental del estudio, por ser 

las que actualmente están desarrollando la actividad minera, con las cuales se puede iniciar un 

proceso de implementación de cambios de él buen manejo de los agentes contaminantes en la 

zona, comenzando así un proceso de mitigación de los impactos generados, sin dejar de lado a 

las minas que por diferentes motivos han sido abandonadas o ya no tienen ningún tipo de 

actividad.  

Esto con el fin de identificar los sectores con mayor afectación por la extracción de recursos 

naturales, efectuando un análisis de las condiciones y de la existencia del riesgo de los impactos 

ambientales mineros, los cuales brindan información de gran importancia para determinar la 

condición inmediatamente anterior del impacto generado y que al paso del tiempo de ha 

mantenido, adicional a los daños ocasionados en el espacio. 

Por otra parte, ofrece descripciones de la zona de afectación, exponiendo conocimientos de gran 

importancia acerca de las prácticas y el proceso llevado a cabo durante la ejecución de cada uno 

de los procesos mineros que han sido desarrollados, y que por medio del Plan de Manejo 

Ambiental puedan ser compensados los daños ocasionados. Además de prevenir el riesgo de 

afectar la salud y el ambiente. 

 

4.3. Impacto de la minería de hecho en Colombia. 

En el Pacífico colombiano se ha realizado históricamente una actividad minera artesanal la cual 

es denominada “barequeo”, en esta actividad no se utilizan grandes máquinas sino que por el 

contrario es la mano del hombre la que extrae de manera muy artesanal el mineral en pequeñas 

cantidades, pero, en los últimos años con la llegada de maquinaria se ha cambiado la relación con 

el territorio y drásticamente el entorno social ya que la presencia de grupos armados ilegales se 

ha incrementado con la aparición de este tipo de minería. 

La minería tradicional en Colombia se encuentra  presente en el 44% del territorio colombiano, 

es considerada como una actividad de “utilidad pública”, en ese sentido grandes zonas agrícolas, 

hídricas o de biodiversidad se han visto afectadas cuando se descubren riquezas minerales, 

dentro de las cuales se han identificado impactos tales como: desplazamientos forzados, pérdida 
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de la cultura, desaparición de y lengua, afectación a la salud, pérdida del territorio, vulneración 

de los derechos a la autonomía y al autogobierno, la destrucción de los bosques, la 

contaminación de las fuentes de agua, la contaminación del aire y la destrucción de la 

biodiversidad, la extorción, etc. 

Dado lo anterior se consideran los siguientes factores importantes a tener en cuenta dentro del 

estudio de la minería en Colombia: 

 Políticas de explotación  

 Tipos de minerías ejercidas en la zona 

 Proyectos mineros del territorio 

 Caracterización de la zona (población urbana y rural, nivel educativo, comunidades 

étnicas) 

 Distritos mineros (conformación municipios, extensión, clima, aspectos geomorfológicos, 

recursos, ubicación geoestratégica) 

Dependiendo del tiempo que lleve la explotación del mineral es mayor o menor la afectación, el 

estudio de los casos tanto en los municipios del Chocó como en el Cauca o en Nariño se 

presentan características similares frente a los riesgos e impactos de la minería, de hecho uno de 

los principales es el de la participación de los actores armados del conflicto que han hecho 

presencia en estas zonas.    

Impactos ambientales más frecuentes:  

 Deforestación de extensas áreas de bosques, excavación desordenada y desviación del 

cauce natural de los ríos. El deterioro de los ecosistemas, la contaminación de las fuentes 

hidrográficas y deforestación puede generar eventuales desastres naturales por fenómenos 

climatológicos (temporada de lluvias).  

 Deterioro de corrientes hídricas superficiales: aumento de sedimentos, contaminación con 

grasas y aceites, lodos de perforación y aguas residuales, sobredemanda del recurso 

compitiendo con las necesidades de abastecimiento de las poblaciones asentadas en el 

área, ocupación de cauces, etc.  

 Generación de residuos sólidos peligrosos: Los residuos relacionados con los lodos de 

perforación, así como las grasas y aceites usados para el mantenimiento de las máquinas 

de perforación y vehículos.  

 Muchas veces en los ríos quedan grandes perforaciones luego de la explotación, esto 

lleva a que los peces se vean afectados debido a su alta contaminación. Según las 

comunidades lo más grave del cambio de los cauces de los ríos es que se pierde la 

comunicación fluvial (única en la zona); con la erosión del suelo se está dañando la 

“farmacia biológica” y las plantas medicinales que solo nacen en lugares específicos. 

 Detrimento del suelo y la capa vegetal: La instalación de campamentos y plataformas de 

exploración requiere en algunos casos la remoción de la capa vegetal. 

 La utilización del mercurio y del cianuro es indiscriminada y sin ningún control. Esto está 

ocasionando graves enfermedades a las comunidades y fauna de la región. 

 Afectación de acuíferos: nacimientos de agua  
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 Interrupción de los flujos de corrientes subterráneas, contaminación con lodos de 

perforación, disminución de caudales.  

 Tumban los saltos de agua, las peñas y lomas para poder realizar la actividad minera, ya 

que es necesario hacer llegar una retroexcavadora hasta lo profundo de la selva, esto 

causa que se pierda la velocidad del río, afectando la oxigenación, la calidad 

fisicoquímica, afectación y/o disminución de caudales, alteración de cauces (en algunos 

casos esta es definitiva pues se producen desviaciones del mismo)  

 Desplazamiento de fauna silvestre (en algunos casos se llega a la desaparición de 

especies acuáticas o terrestres)  

 Se afectó la pesca, ya no se hace pesca, contaminación y se desestabilizo el ecosistema. 

El veneno que cae al mar por la desembocadura del río hace que el cardumen (sardina) no 

se acerque y por lo tanto los peces tampoco; generando que los pescadores tengan que 

alejarse más de la tierra para pescar siendo esto más costoso (González et al. 2013). 

Algunos aspectos a resaltar del presente documentos es que primero es necesario conocer todas 

las actividades de las diferentes empresas en el territorio minero, ya que según el recurso natural 

que sea extraído, se pueden establecer diferentes riesgos y diferentes maneras de mitigar de cada 

uno, brindando así una primera visión de cada una de las problemáticas a las que se enfrentan los 

diferentes ambientes naturales cercanos a la explotación de recursos.  

Con la elaboración del plan de manejo ambiental es posible realizar la integración de un plan de 

recuperación de las zonas afectadas, comenzando con el reconocimiento de cada uno de los 

habitad que se encuentran ubicados en el sector, en los que se implemente la creación de 

estrategias con la ayuda de la elaboración de proyectos productivos, en los cuales con ayuda de 

la comunidad afectada de logre dar el enfoque necesario para contrarrestar los impactos de la 

minería en estas zonas. 

 

4.4. Aproximando el costo de la contaminación minera sobre los recursos hídricos: 

metodologías paramétricas y no paramétricas. 

En el estudio realizado en Perú se desea realizar la aproximación de los costos económicos a 

partir de la explotación minera que genera la contaminación de los recursos hídricos, (siendo los 

más afectados en el país). El agua es un insumo indispensable en el proceso productivo minero, 

su uso es más intensivo cuando se combina con reactivos químicos para separar el metal de la 

roca y así obtener el mineral con valor comercial, esta fase de producción se la conoce como 

concentración, la cual procede a la fase de explotación, en la cual los minerales son extraídos de 

la mina. 

En el caso de los cuatro principales minerales producidos en el país, oro, plata, cobre y zinc, la 

contaminación ocurre cuando durante el proceso de extracción es necesario utilizar metales como 

el plomo, el cadmio y el cobalto, los cuales al entrar en contacto con el agua son transportados 

río abajo, afectando el terreno en donde se encuentre debido a la filtración generada por medio 

del suelo y subsuelo. 
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Por otra parte la mayoría de los yacimientos mineros se encuentran en el inicio de cuencas o 

zonas donde existen lagunas, en bosques una rica biodiversidad, páramos y zonas de riego, por lo 

que se da por visto que la minería no solo afectan los recursos hídricos, sino también otros 

recursos naturales, así que el daño ambiental cada vez es más amplio en las aguas superficiales, 

lo pone en riesgo la extinción de la fauna y la flora acuática; la contaminación del aire que 

genera problemas respiratorios y en la piel; la contaminación de las aguas subterráneas debido al 

drenaje ácido de la mina; la degradación del suelo y sus efectos nocivos sobre la agricultura, lo 

que además acarrea graves consecuencias sobre la cadena alimenticia y la salud. 

Nace la necesidad de contar con un sistema de multas y sanciones, basado en criterios 

económicos y no administrativos, es realzada por la importancia que la actividad minera tendrá 

en el futuro cercano en el país, advirtiendo que los cálculos realizados sobre el costo económico 

de la contaminación ambiental minera sobre los recursos hídricos, así como de las 

correspondientes multas, subestima la verdadera valoración ambiental del daño que las empresas 

mineras generan al medio ambiente (Catal i Dest 2012). 

Con lo anterior se llega a la conclusión que una estrategia puede ser proponer un sistema de 

multas dentro del plan de manejo Ambiental por los contaminantes generados al medio ambiente, 

avanzar con propuestas haciendo énfasis en los recursos naturales afectados por las actividades 

mineras metalúrgicas, como el aire y el suelo.  

 

4.5. La ecología en Colombia: relación, impactos y atenuación con los sectores minero, 

energético y portuario. 

Los principales cambios y deterioros ambientales que sufren los ecosistemas presentes en el 

territorio son producto de las modificaciones ocasionadas por el hombre lo cual genera 

afectación de los recursos naturales, esto se evidencia en cambios tales como:  

 Agotamiento de la capa de ozono. 

 Contaminación atmosférica. 

 Deforestación.  

 Desertización.  

 Salinización de los suelos. 

 Pérdida de diversidad biológica. 

 Contaminación de las aguas, entre otras (Enrique i Patiño 2011). 

En un país como Colombia que tiene dentro de su territorio una de las mayores diversidades de 

flora y fauna del mundo, se ha iniciado la implementación de planes óptimos que ayuden a 

mantener un equilibrio biológico por medio del desarrollo sostenible. La Comisión Mundial de 

Medio Ambiente de la ONU, definió “el concepto de desarrollo sostenible como aquel que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (ONU 1987). 

El papel de la ecología y la minería frente a la crisis ambiental hacen parte fundamental dentro 

de la búsqueda e implementación de soluciones frente a los impactos originados por la actividad 
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minera sobre los recursos existentes (agua, suelo, flora, fauna y aire); de igual manera es 

importante tener en cuenta que aunque la explotación minera genera empleo en las poblaciones 

aledañas, también es responsable del aumento de pobreza y presiones sociales además de las 

alteraciones ambientales, entre otros. 

Los minerales son indispensables en la cotidianidad en procesos industriales, transporte, 

edificaciones, piedras preciosas en joyerías y demás, dado lo anterior es importante abordar el 

tema de los procesos productivos por medio del desarrollo sostenible y de la caracterización de 

tres disciplinas o dimensiones de conocimiento, según (Hernández 2009): 

 “Física: disciplinas de geografía, geología, física, química, geometría, matemática, entre 

otras.  

 Biológica: disciplinas de zoología, botánica, fisiología, etiología. 

 Antrópicas: disciplinas de economía, historia, culturales, sociológicas y ecológicas” 

(Enrique P.Patiño 2011). 

La ecología por su parte se ha encargado de brindar fundamentos importantes para entender y 

comprender la unidad de la vida, abordando por su parte relaciones adicionales como la 

“ecología humana”, ubicándose de esta manera como una disciplina científica que sensibiliza a la 

humanidad con relación a los crecientes problemas del hombre y su relación con el medio 

ambiente. 

Actualmente la minería es una de las actividades más contaminantes y puede tener los 

siguientes impactos en el ambiente: en actividades de exploración, explotación y 

transporte de minerales como carbón, auríferas, contaminación por actividades de carbón, 

petróleo, por emisiones sólidas, líquidas o gaseosas, deterioro por uso inadecuado del 

suelo y destrucción paisajística (Aramburo y Olaya 2012). 

En términos generales, la minería se encuentra conformada como una actividad económica que 

aunque necesita de poca mano de obra, presenta un aumento en el uso de capital, la cual se 

encuentra localizada en espacios ambientales y presenta características importantes para el país 

tales como beneficios económicos. 

Según el Ministerio de Minas y Energía, se establecen dos maneras de desarrollar la actividad, la 

primera es la minería a cielo abierto y la segunda es la minería subterránea o de socavón. En la 

primera, durante el proceso de extracción se realiza la excavación con maquinaria pesada de gran 

tamaño para obtener los metales, lo que la hace ser más contaminante porque durante el proceso 

la roca provoca nubes de polvo. En la segunda, aunque se utiliza una maquinaria más pequeña 

afecta las aguas freáticas de diversas maneras, las aguas de mina son una fuente importante de 

contaminación provocando diferentes enfermedades.  

Dado lo anterior se le atribuye a las actividades mineras la responsabilidad de las altas 

modificaciones de paisajes, cambios en la calidad del agua, remoción y pérdida del suelo, 

generación de escombros, la remoción y pérdida de cobertura vegetal, los cambios en el uso del 

suelo y la modificación de la armonía y dinámica del paisaje.  
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En conclusión, se hace necesario presentar una propuesta que permita valorar los impactos de la 

minería frente a los recursos naturales y establecer la mejor manera que se recuperen los daños 

ocasionados a ellos. Es importante modificar el valor monetario establecido dentro de factores 

como la Renta Nacional y el Producto Interno Bruto, lo anterior con el fin de incorporar aspectos 

macroeconómicos sino además los microeconómicos que permitan tener la posibilidad de tener 

un mejor desarrollo económico como mejorando las condiciones del medio ambiente logrando 

un aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

4.6. Contaminación por mercurio en aire del distrito minero de san Martín de loba en el 

departamento de bolívar, Colombia  

El mercurio (Hg) es un metal tóxico que puede causar una variedad de efectos adversos 

dependiendo de la especie (elemental, orgánico o inorgánico), así como de la vía, cantidad y 

duración de exposición, actualmente se presenta de forma natural dentro de ecosistemas por los 

procesos geológicos del lugar, así como por procesos antrópicos (Yard et al. 2012).  

Es utilizado en la extracción del oro debido a que por sus características es preferido en las 

explotaciones artesanales, ya que es de fácil obtención por ser un metal de uso comercial e 

industrial, generando que esta actividad constituya una fuente de ingresos importante para las 

familias que se dedican a este trabajo. 

En nuestro país, según los datos obtenidos del Sistema de Información Minero Colombiano, “los 

departamentos con mayor producción de oro para el año 2012 fueron: Antioquia (21.590 kg), 

Chocó (17.079,07 kg), Bolívar (3.322,17 kg), Cauca (2.320,10 kg) y Caldas (1.281,82 kg) 

(SIMCO 2013), siendo el sur de Bolívar una de las zonas de mayor explotación aurífera en el 

país¨ (J. Olivero-Verbal 2014). 

Es de gran importancia reconocer que estas actividades ocasionan grandes problemas de 

contaminación, ya que el mercurio en contacto constante con el ambiente aumenta las 

concentraciones, genera afecciones graves en el organismo de los habitantes circundantes, 

además los niveles de Hg varían considerablemente de acuerdo con la ubicación y tipo de 

proceso minero. 

A continuación, se muestra el mapa del casco urbano de San Martín de Loba (SML) mostrando 

las concentraciones de Hg-t (mercurio – Tiempo) en aire en diferentes puntos (P) de muestreo 

realizado; P1. Entrada a SML (Laguna el Puerto); P2. Carretera entrada a SML; P3. Entrada a 

Mina El Caño; P4; Entable minero molinos amalgamadores “durante el lavado” (Catanga); P5. 

Molino californiano o mortero Kendal “sin actividad” (Catanga); P6. Entable minero molinos 

amalgamadores “sin actividad” (Catanga); P7. Entable minero con molinos amalgamadores “en 

actividad” (Catanga); P8. Canal de drenaje (Catanga).  
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Ilustración 3. Análisis de resultados Distrito minero San Martin 
Fuente: J.Olivero-Verbel 2014. 

Los resultados de este trabajo mostraron que en el Distrito Minero de San Martín de Loba existe 

un alto grado de exposición a Hg, particularmente como resultado del proceso de amalgamación 

de oro, el cual ha sido ampliamente utilizado por más de 180 años (Zhang et al. 2012). La mayor 

contribución de Hg liberado al ambiente en el sur de Bolívar es el resultado de actividades 

mineras, lo cual aparece reflejado en los valores elevados de Hg determinados en los entables de 

amalgamación y en los sitios en donde se realiza quema de amalgamas de oro.  

Lo anterior evidencia una exposición generalizada a este metal para los habitantes del distrito 

minero, por lo que las autoridades deben desarrollar programas para minimizar el uso del Hg en 

la minería del oro, con el fin de garantizar que las futuras generaciones no se vean gravemente 

afectadas y tengan una mejor calidad de vida, asegurando al tiempo disponibilidad y 

sostenibilidad de los recursos naturales del país.  

Por otra parte, es de suma importancia realizar un análisis de los resultados obtenidos, ya que 

estos demuestran el grado de contaminación y los impactos negativos que se evidencias en zonas 

vulnerables por la explotación acuífera, adicional la importancia de implementar o generar 

diversos sistemas de mitigación, permitiendo garantizar una mejor calidad de vida tanto para las 

personas que trabajan en este medio como para los pueblos aledaños. 
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5. Marco de referencia conceptual 

A continuación, se despliega un glosario el cual define los términos más importantes que 

provienen del presente trabajo de investigación, considerando diferentes áreas de información del 

sector minero que permiten una adecuada utilización y entendimiento los mismos. Todo esto 

soportado en la consulta del documento del Glosario Técnico Minero (Ministerio de Minas y 

Energía, 2003). 

Actividad económica: “Es la creación de valor agregado mediante la producción de bienes y 

servicios en la que intervienen la tierra, el capital, el trabajo y los insumos intermedios”  

(Ministerio de Minas y Energía 2003). 

Acuífero: “1. Formaciones rocosas que contienen agua en cantidades recuperables. 2. Zona 

terrestre con rocas permeables capaces de retener cantidades de agua que pueden ser explotables. 

Si su parte superficial está en contacto con la atmósfera, se denomina acuífero libre; si está 

cubierto por rocas impermeables y el agua retenida está a presión mayor que la atmosférica, se 

denomina acuífero confinado” (Ministerio de Minas y Energía 2003). 

Agregados: “Son todos aquellos materiales líticos que debidamente fragmentados y clasificados 

sirven para incorporarse a un hormigón (llámese asfáltico o hidráulico) para efectos básicamente 

de llenante o para ocupar un volumen; además, tienen utilidad en otros usos ingenieriles debido a 

sus características físicas como en enrocado de presas, obras de protección de costas y márgenes 

de ríos y mares. Hacen parte de los agregados las arenas, las gravas y los triturados” (Ministerio 

de Minas y Energía 2003). 

Aluvión: “Depósitos dejados por las corrientes fluviales. Ocurren cuando la corriente pierde 

capacidad de carga de sedimentos y no los puede transportar y los deposita. Cubre todos los 

tamaños de grano. La acumulación puede ocurrir dentro o fuera del cauce” (Ministerio de Minas 

y Energía 2003). 

Amalgamación: “Procedimiento de concentración en el que los metales nativos se separan de 

los minerales no metálicos de la ganga mediante un mojado selectivo de las superficies metálicas 

por el mercurio” (Ministerio de Minas y Energía 2003). 

Aprovechamiento ilícito de recursos mineros: “Consiste en el beneficio, el comercio o la 

adquisición, a cualquier título, de minerales extraídos de áreas no amparadas por un título minero 

vigente” (Ministerio de Minas y Energía 2003). 

Contaminación ambiental: “Acción que resulta de la introducción por el hombre, directa o 

indirectamente, en el medio ambiente, de contaminantes, que tanto por su concentración, al 

superar los niveles máximos permisibles establecidos, como por el tiempo de permanencia, 

hagan que el medio receptor adquiera características diferentes a las originales, perjudiciales o 

nocivas a la naturaleza, a la salud y a la propiedad” (Ministerio de Minas y Energía 2003). 

Exploración y explotación ilícita: “La exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros, 

constitutivo del delito contemplado en el artículo 244 del Código Penal, se configura cuando se 

realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales de propiedad nacional o 
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de propiedad privada, sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular 

de dicha propiedad” (Leonardo Güiza Suárez 2010). 

Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales: “El que sin permiso de autoridad 

competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga 

yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los 

ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, 

incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes” (Leonardo Güiza Suárez 2010). 

Mina: 1. “Excavación que tiene como propósito la explotación económica de un yacimiento 

mineral, la cual puede ser a cielo abierto, en superficie o subterránea. 2. Yacimiento mineral y 

conjunto de labores, instalaciones y equipos que permiten su explotación racional. 3. El Código 

de Minas define "mina" como el yacimiento, formación o criadero de minerales o de materias 

fósiles, útiles y aprovechables económicamente, ya se encuentre en el suelo o el subsuelo” 

(Ministerio de Minas y Energía 2003). 

Mina abandonada: “1. Operación minera que se encuentra clausurada. 2. Excavación, 

derrumbada o sellada, que ha sido abandonada y en la cual no se pretende llevar a cabo 

operaciones mineras futuras” (Ministerio de Minas y Energía 2003). 

Mina activa: “Mina en la cual actualmente se adelantan labores de explotación” (Ministerio de 

Minas y Energía 2003). 

Mina inactiva: “Denominación que se da a una mina, si actualmente se encuentra en cese 

debido a circunstancias como paros, problemas económicos, pero hay, por ejemplo, vigilancia de 

la mina y labores de mantenimiento de equipos” (Ministerio de Minas y Energía 2003). 

Minería Industrial: “Es la que se realiza con máquinas pesadas (retroexcavadoras). Hay un 

“rompimiento social” con las retroexcavadoras; es inconsulta y no se respeta a las comunidades y 

sus planes de manejo” (Leonardo Güiza Suárez 2010). 

Minería tradicional - Artesanal: “Es aquella que se realiza de forma manual hasta motobomba 

– barequeo – monitor (chorro de agua) y elevadores. La minería artesanal siempre se ha hecho y 

es una de las formas de subsistencia de las comunidades. Antes se dividía el territorio por 

actividades económicas (agricultura, ganadería, minería). Antes se trabajaba a socavón, y con el 

sistema que se denominaba “pila” (represa sobre la mina y después dejaban salir el agua”. 

(Leonardo Güiza Suárez 2010). 
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6. Caracterización del territorio 

A continuación, son presentadas las caracteristicas principales del territorio, ubicación 

geográfica, población y las actividades economicas existentes en el municipio de Nechí.  

La minería es una actividad productiva mediante la cual se identifican zonas con presencia de 

minerales para extraer y procesar los metales que se usan en la actividad diaria (cobre, oro, plata, 

etc.). 

Las actividades mineras, así como otras acciones realizadas por el hombre para subsistir, traen 

como consecuencia la alteración en el medio natural, esto desde el punto de vista de los impactos 

físicamente imperceptibles hasta los grandes impactos que se pueden encontrar en un sector 

minero. 

“El bajo cauca es considerado uno de los más afectados ambientalmente por la explotación 

minera, existe un número indeterminado de dragas ilegales y retroexcavadoras revolcando 

toneladas de arena en las riberas y afluentes del río Nechí, derrumbando árboles y abriendo 

enormes cráteres en la tierra.”(Dirección de Planeacion Estrategica Integral 2009). Por tal motivo 

se ve necesaria la implementación de un Plan de Manejo Ambiental en el municipio de Nechí del 

departamento del Bajo Cauca, el cual se define por ser uno de los territorios que presenta mayor 

problemática socio-ambiental debido a la explotación minera. 

 

Ilustración 4. Minería de oro de aluvión en el bajo cauca antioqueño 
Fuente: http://www.elespectador.com 

En la imagen se evidencia el daño generado en la cobertura vegetal y bosques existentes en la 

zona de explotación, así como el manejo de maquinaria pesada sin las precauciones necesarias y 

su movilización durante el proceso de extracción del mineral. 

Nechí es un municipio de Colombia, localizado en la subregión del Bajo Cauca del departamento 

de Antioquia. Limita por el norte con el departamento de Córdoba y el departamento de Bolívar, 

por el este con el departamento de Bolívar, por el sur con los municipios de El Bagre y Caucasia 

y por el oeste con Caucasia. El municipio posee una extensión de 914 kilómetros cuadrados. 

(Alcaldia de Nechí - Antioquia 2016). 
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Este municipio se encuentra ubicado a 30 m sobre el nivel del mar y presenta una temperatura 

promedio de 29 ºC, se encuentra ubicada a una distancia de 358 Km de la capital del 

departamento de Antioquia. 

Según el plan de desarrollo del municipio Nechí, esta es alguna de la información con la cual es 

posible caracterizar más ampliamente el territorio: 

Del total del área del territorio, el área urbana ocupa aproximadamente 0.89 km
2
, que 

corresponden al (0.01%), de la extensión total del territorio, en donde habita una 

población de 14.132 personas distribuidas en aproximadamente 4.220 familias, lo que 

implica que el 53,14% de la población se encuentre localizada en el área urbana y con lo 

cual se evidencia un alto nivel de concentración poblacional en dicho sector. En el área 

rural, con una extensión total de 913.1 km
2
, que corresponden aproximadamente al 

(99.9%) de la extensión total del municipio, habitan 12.459 personas en 

aproximadamente 1.947 familias, es decir el 46,86%. Esta situación influye 

sustancialmente en el aumento de los costos operacionales para la prestación de los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda y alimentación toda vez que casi la mitad 

de la población está ubicada en áreas rurales dispersas en donde el acceso es limitado y 

no están consolidadas vías de acceso que permiten flujo constante y permanente de 

medios de transporte y que no posibilita el acercamiento de la comunidad a los servicios 

que son responsabilidad del estado desde la unidad territorial (Alcaldía Municipal de 

Nechí 2016). 

A continuación se muestra la Ilustración 5 co la ubicación geografica a nivel nacional del 

municipio de Nechí y la Ilustración 6 en la que se muestra los municipios aledaños y las cuencas 

hidrográficas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5. Ubicación geográfica municipio de Nechí 

Fuente: Sitio oficial de Nechí Antioquia http://nechi-antioquia.gov.co 
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Ilustración 6. Ubicación geográfica de Nechí 
Fuente: Sitio oficial de Nechí Antioquia http://nechi-antioquia.gov.co 

 

Nechí es catalogado como la puerta de oro Antioquia, hace parte de los seis municipios que 

componen la subregión del Bajo Cauca, en dicho Departamento. Está integrado por cinco 

corregimientos y 66 veredas y sus principales ejes de conexión fluvial y terrestre; fluvial los ríos 

Nechí y Cauca. El primero conecta con El Bagre y el segundo con San Jacinto y Guaranda y al 

sur con Caucasia. 

Cuenta con dos vías de acceso terrestre la primera comunica la cabecera municipal con la troncal 

de occidente, desde el punto conocido como Campo Alegre y el casco urbano, el cual tiene una 

longitud de 68 Kilómetros de los cuales 54 están pavimentadas; la segunda vía es la que 

comunica al casco urbano con San Jacinto del Cauca Bolívar con 14.3 kilómetros en mal estado 

(Alcaldia de Nechí - Antioquia 2016). 

A continuación se presenta un análisis general del municipio, el cual ha sido discriminado por 

medio de 5 dimensiones territoriales, las cuales abarcan elementos importantes para el desarrollo 

del plan de manejo ambiental.  

6.1. Sistema natural 

El municipio de Nechí pertenece a la región del Bajo Cauca Antioqueño, comprendida entre la 

planicie del río Cauca y las estribaciones occidentales de la Serranía de San Lucas, siendo este el 

único municipio de Antioquia que hace parte de la despensa agrícola de la Mojana. Nechí 

presenta una precipitación de aproximadamente (3.001mm/año - 7.000mm/año) lo que se 

denomina como una zona muy húmeda como se muestra  a continuación en la Ilustración 7. 
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Ilustración 7. Mapa de precipitación 
Fuente: http://sigotn.igac.gov.co 

Tiene una amplia riqueza hídrica y una importante biodiversidad de fauna y flora, considerando 

sus riquezas naturales, siendo parte de la “reserva de los Recursos Naturales, Zona Ribereña del 

Rio Cauca (Acuerdo No. 17 de 1996) y de la “Reserva Forestal del Río Magdalena” (Alcaldía 

Municipal de Nechí 2016). 

 

6.1.1. Fuentes hídricas. 

Nechí hace parte de las zonas bajas que se identifican como los depósitos del río Cauca y San 

Jorge, además de contar con las ciénagas de “Mina cuba (Piñalito), Hoyo Grande, De Garreto, 

Quebrada Ciénaga, La Ciénaga, Barbería, De Granada, El Sapo, La Taponera, La Palma, Madre 

de Oios, Corrales y El Once que abarcan una extensión promedio de 382.4 ha” (Alcaldía 

Municipal de Nechí 2016). 

Las cuencas que pasan por el municipio de Nechí, y que se encuentran registradas en el mapa del 

sistema de información geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial (SIG-OT) son: 

el Río del Bajo Cauca y Río Nechí. En la Ilustración 8. Mapa de cuencas hidrográficas  se 

observa el mapa de Colombia con todas la cuencas hidrográficas existentes en el país y adicional 

un acercamiento al departamento de Antioquia, con el cual se confirma la cercanía del municipio 

con estas cuencas. 
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Ilustración 8. Mapa de cuencas hidrográficas 
Fuente: http://sigotn.igac.gov.co 

 

La zona hidrográfica de Nechí comprende los procesos de movimientos en masa y erosión 

laminar, en la parte alta de la cuenca del rio Nechí se encuentran las zonas de depósitos y en la 

parte baja los depósitos de aluvión.  

Por tanto, se muestra la variación de sedimentos que se presenta mensual – multianual ubicada 

en la subzona de Nechí, según el estudio nacional del agua. (IDEAM 2014) donde se puede 

evidenciar que se presenta un periodo de caudales de sedimentos altos entre mayo y octubre, y 

periodos bajos entre diciembre y marzo. 
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Ilustración 9. Variación mensual - multianual de sedimentos en la zona hidrográfica Nechí 

Fuente: http://documentacion.ideam.gov.co 

 

6.1.2. Flora. 

En la región del Bajo Cauca Antioqueño y el municipio de Nechí se evidencian dos 

características, su riqueza natural en donde se encuentran situados los metales preciosos, la flora, 

la fauna, los suelos, el agua y el clima como también la pobreza de reglas sociales, generando un 

desequilibrio en aspectos como el ambiental, económico, político y social (Alcaldía Municipal de 

Nechí 2016). 

Existen actividades las cuales reflejan en el ámbito ambiental y social un desequilibrio para el 

municipio, ya que se ve la disminución de los recursos naturales debido a la minería ilegal y a su 

vez al impacto generado por el narcotráfico que se maneja en esta zona.  

Entidades públicas y privadas del municipio tales como Mineros S.A, Corantioquia y la 

administración municipal se han puesto en la tarea de implementar acciones que permitan la 

mejora de estas actividades realizando reforestaciones con especies nativas, siembras, 

implementación de nuevas alternativas entre otras, las cuales no han tenido el éxito adecuado 

debido a la acelerada explotación de recursos sin ningún control (Alcaldía Municipal de Nechí 

2016). Por tanto es necesario reorientar y complementar dichas acciones buscando una 

integración de entidades públicas, privadas, entes de control e incluso la misma comunidad para 

garantizar los resultados y que se vean reflejados los beneficios para la compensación ambiental 

y social. 

Los bosques no reportan una mejor situación en el municipio de Nechí, pues debido a las 

actividades ilegales mencionadas anteriormente, presentan grados de fragmentación Medio-Alto, 

sin embargo existen áreas con manglares y rastrojos muy bien conservados los cuales 

representan para las ciénagas un grado de fragmentación Medio-Bajo, dichos bosques en este 

municipio se encuentran en un rango de 6.695 – 23.414 hectáreas de acuerdo a los datos que 

arroja el SIG-OT, como se muestra en la Ilustración 10. Área de bosques de Nechí. 
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Ilustración 10. Área de bosques de Nechí 
Fuente: http://sigotn.igac.gov.co 

Según el estudio que reporta CORANTIOQUIA en el Plan de Desarrollo “Nechí va por más 

2016 – 2019”, “Son más de 49 mil hectáreas de tierras degradadas, solo por la minería de oro a 

cielo abierto en Antioquia; y se cuenta solo con una cobertura de bosques naturales de 

aproximadamente 1.416.398 hectáreas, lo que representa no más del 10% de las existencias 

iniciales del territorio del departamento” (Alcaldía Municipal de Nechí 2016). En el siguiente 

mapa se presenta la producción minera de oro existente en el departamento de Antioquia, en el 

cual se evidencia que el municipio de Nechí en toda su extensión se dedican a esta explotación 

de recursos. 

 

 

Ilustración 11. Producción minera de oro en Antioquia 

Fuente: http://sigotn.igac.gov.co 
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Dado lo anterior, se espera por medio de la implementacion del plan de manejo ambiental 

establecer acciones de recuperación, mitigación y prevención de los efectos negativos que esto 

genera para el medio ambiente y la comunidad del territorio, así como las actividades que se 

plantean con la normatividad vigente para el reconocimiento del territorio y garantizar la 

trazabilidad en cuanto a la recuperación de estas zonas afectadas.  

 

6.1.3. Fauna. 

Las características climáticas e hidrológicas que presenta el municipio de Nechí hacen que exista 

una importante diversidad de especies de flora y fauna silvestre, sin embargo esta depende del 

estado de conservación del bosque natural y la influencia que ejerce el hombre sobre esta. 

También se presentan deforestaciones en Antioquia como se muestra en el siguiente mapa 

tomado del Sistema de información Ambiental de Antioquia (SIADANT), el cual muestra a 

Nechí con una tasa de (201-500 ha/año) de deforestación.  

 

 

Ilustración 12. Tasa de deforestación en Antioquia 
Fuente: Sistema de información Ambiental de Antioquia (SIADANT) 

Debido a la utilización que se le da a este recurso natural con fines alimenticios y comerciales en 

zonas urbanas, pero especialmente en zonas rurales, se están generando casos de 

sobreexplotación y desplazamiento de algunas especies a lugares de mejor preservación. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo municipal “El consumo doméstico de especies silvestres tales 

como, La Guagua, EI Armadillo. El Chigüiro, Tortuga lcotea, El Pisingo, El Puerco Espín, El 

zaino, La Danta, Aves, Paujil de pico azul, La iguana, La Guacharaca, La Ardilla, La Babilla, El 
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Ñeque, El Mono Aullador Rojo, La Marimonda, entre otras, es una de las actividades más 

prominentes en el sector” (Alcaldía Municipal de Nechí 2016). 

 

 

Ilustración 13. especies mamíferas reportadas en Bajo Cauca 
Fuente: Sistema de información Ambiental de Antioquia (SIADANT) 

Como se presenta en la imagen anterior el número de especies reportadas para el municipio de 

Nechí oscila entre 49 y 68. Se evidencia la extinción de algunas especies como “Caimanes, 

Serpientes, Babillas, Tigrillo, Jaguar, Puma, Zarigueya, Cusumbo Solo, Mapache, Norteño, 

Urón, perro de Monte entre otras” (Alcaldía Municipal de Nechí 2016).  

Es indispensable generar mecanismos de participación ciudadana, en los cuales las personas 

tomen conciencia de sus actos (cazas para abastecer los comercios del municipio) y evidencien el 

daño que puede ser ocasionado a las especies nativas cuando son expuestas a otros habitad . 

La transformación que se presenta en la pesca por la modificación de ciénagas junto con la 

alteración de habitas para fauna silvestre debido a la modificación de coberturas vegetales y 

sobreexplotación de especies para el consumo, generan los impactos más significativos que 

afectan la fauna terrestre y acuática. 

Es necesario generar medidas de prevención para la mejora de la biodiversidad, contando con 

entidades privadas y de control que busquen incrementar el respeto por la fauna silvestre y los 

seres vivos, ya que a través del tiempo se ha evidenciado que algunas de estas especies han sido 

víctimas de consumo y comercialización por parte de los habitantes de esta zona, para así poder 

tener una conservación del patrimonio natural de esta región.  
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6.2. Sistema regional 

Dentro del sistema regional que se plantea desde el punto de vista del Plan de Desarrollo de 

Nechí y así mismo desde el Plan de Desarrollo de Ordenamiento territorial, se muestra el análisis 

que tiene este entorno en el municipio, en cuanto a las infraestructuras que se encuentran 

actualmente, para que de esta manera se puedan identificar los factores a fortalecer. 

En general para que los territorios tengan un buen desarrollo se debe de tener en cuenta el estado 

y la cantidad de las vías, dado que con ellas se conecta a otras regiones permitiendo el 

intercambio de productos, se genera movilidad de la población y a su vez se permite el acceso a 

servicios.  

“El Municipio de Nechí cuenta con una malla vial rural de 146,5 km, la cual no se ha intervenido 

a nivel de pavimento, si no que se encuentra en afirmado o en tierra. El área urbana cuenta con 

una red vial de 22.322 m de los cuales 4.824 m están a nivel de pavimento rígido y 17.498 en 

tierra” (Alcaldía Municipal de Nechí 2016). También existen 71 vías terciarias dentro de los 5 

corregimientos y 66 veredas de este municipio que se encuentran en mal estado o requieren 

algún tipo de mantenimiento. 

Como se evidencia en este municipio existe un alto porcentaje de vías que se encuentran en mal 

estado, y en las vías urbanas existen muchas sin intervenir con pavimento, adicional las 

características que poseen los suelos no son muy buenas debido a que se encuentra con 

influencia del río Cauca, Nechí y algunas quebradas aledañas haciendo lodazales, 

encharcamientos, huecos, etc., cuando se presentan lluvias en esta región. 

El municipio de Nechí también cuenta con 13 puentes en la zona rural dentro de los que se 

encuentran en lista para mantenimiento y se requiere de la construcción de otros 9 para el paso 

de transeúntes y vehículos. 

Por otra parte en Nechí se encuentran dos indicadores en el sector de vivienda que no son para 

nada favorables en este municipio según el plan de desarrollo de este municipio, en el primero se 

encuentra el déficit cualitativo el cual se refiere a todas la viviendas en mal estado y en 

condiciones de baja cobertura y calidad de prestación de servicios públicos domiciliarios el cual 

abarca aproximadamente “200 viviendas”, y el segundo indicador se refiere al déficit 

cuantitativo que se refiere a todas las viviendas faltantes el cual hace referencia a 

aproximadamente “800 viviendas nuevas. (Alcaldía Municipal de Nechí 2016). 

Se han adelantado algunos convenios con entidades externas para los proyectos de vivienda 

dentro de los cuales se reportan en estado de ejecución, suspensión e incluso algunos con plazo 

de vencimiento, como se muestra a continuación en la tabla 1. En el reporte que se generó el Plan 

de Desarrollo de este municipio. 
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Tabla 1. Proyectos de viviendas en Nechí 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
URB RURAL UNIDADES 

UNIDADES 

EJECUTADAS 
ESTADO 

Mejoramiento de vivienda 

con entorno saludable 
X 

 
9 9 Ejecutado 

Formular y estructurar un 

proyecto de mejoramiento 

de vivienda  
X 120 

 
Liquidado 

Ejecución de proyecto de 

mejoramiento de vivienda 

rural  
X 120 32 

En 

Liquidación 

Formular y estructurar un 

proyecto de mejoramiento 

de vivienda urbana 

X 
 

65 
 

Liquidado 

Ejecución de 10 viviendas 

en cumplimiento con el fallo 

de tutela 

X 
 

10 10 Ejecución 

Proyecto de vivienda 

Martínez Arguello  
X 75 0 Viabilizado 

Proyecto Subregional de 

viviendas - Regalías 

EUSTORGIO MENESES 

X 
 

62 0 Ejecución 

Reubicación y 

reconstrucción de vivienda 

fondo de adaptación 

X   158 0 Viabilizado 

Fuente: Alcaldía Municipal de Nechí 2016 

La tabla anterior muestra algunos de los proyectos que se plantearon como solución al déficit 

anteriormente nombrado, las zonas en donde serán ejecutados y el estado de los mismos, para la 

contribución que mejorará las condiciones de los habitantes en donde la administración 

municipal participara durante el periodo de gobierno actual (Alcaldía Municipal de Nechí 2016). 

En cuanto a establecimientos educativos con los que cuenta este municipio y en concordancia 

con la Norma NTC4595 se señalan las áreas por m
2
/estudiante en cada aula de clase 

contemplándose como; “para pre-jardín (3-4 años), jardín (4-5 años), transición (5-6 años) un 

área de dos metros cuadrados por estudiante; para básica y media (6-16 años) un área de 1.65 a 

1.80 metros cuadrados por estudiante; para educación especial, un área de 1.85 metros cuadrado 

por estudiante” (Alcaldía Municipal de Nechí 2016). 

Existen unas instituciones educativas que se mencionan en el Plan de Desarrollo y avalado por la 

Secretaria de Educación Gobernación de Antioquia en el municipio de Nechí, dentro de las 

cuales se encuentran en Zona Urbana 5 Instituciones “Colegio Nechí, San Nicolás, Urbana 

Nechí, Santa Lucia, Divino niño” y en la zona rural se encuentran 7 instituciones, “Las Flores, 
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Trinidad abajo, Fragua abajo, Trinidad arriba, Santa Elena, Las Corocitas, Santa maría” 

(Alcaldía Municipal de Nechí 2016). 

Dado lo anterior este municipio genera unas necesidades generales en las instituciones 

educativas anteriormente nombradas, las cuales se plantean como prioritarias a nivel de 

infraestructura y para las cuales se plantea hacer una correcta y pronta intervención. 

 Debido a la falta de sentido de pertenencia y apropiación por parte de la población educativa 

(especialmente por el deterioro en las estructuras), también se presenta falta de energía en 

algunos establecimientos rurales y en general la carencia de servicio de telecomunicaciones para 

usar adecuadamente las herramientas tecnológicas. 

Por otro lado, el deporte y recreación representan para la sociedad no solo una mejor manera de 

utilización del tiempo libre sino también constituye un medio de mejoramiento para la salud 

física y mental en la comunidad., Sin embargo, debido a la escasa infraestructura de la que 

dispone este municipio, se hace necesario realizar una buena inversión en dichos escenarios para 

su mejoramiento. 

En el Plan de Desarrollo municipal se mencionan los espacios con los que cuenta el municipio en 

la actualidad “existen treinta (30) escenarios deportivos y dos (2) escenarios recreativos, de los 

cuales, ocho (8) se encuentran en buen estado, trece (13) en regular estado y once (11) en mal 

estado” (Alcaldía Municipal de Nechí 2016). 

Dado lo anterior la Alcaldía municipal de Nechí, plantea actualmente en las zonas rurales y 

urbanas la adecuación de los diferentes escenarios anteriormente nombrados que se encuentran 

en un estado regular o malo por medio mantenimientos, remodelaciones y adecuaciones, 

esperando mejorar las condiciones existentes a corto plazo y a su vez proyectar a largo plazo la 

construcción de nuevos escenarios deportivos y recreativos.  

Existe también una infraestructura de servicios públicos en el municipio de Nechí, la cual viene 

conformada por los siguientes servicios de acuerdo al Plan de Desarrollo municipal; la alcaldía 

municipal es la empresa prestadora del servicio de alumbrado público, dentro de este se 

encuentran falencias en algunas pantallas debido a que no se le ha realizado el mantenimiento 

respectivo. 

El servicio de la energía es ofrecido por empresas Públicas de Medellín que tiene cobertura en el 

área urbana y rural. Sin embargo, existen zonas en el área rural las cuales no cuentan con dicho 

servicio. En los últimos años se ha buscado que las diferencias que se presentan en las zonas 

urbanas con respecto a las rurales se terminen, para así poder llevar los servicios públicos a estas 

zonas mejorando la calidad de vida de esta población. 

En el municipio de Nechí no se cuenta con el servicio de gas, esto genera una alerta en la 

comunidad y a su vez genera una necesidad de gestión con la empresa prestadora de servicio de 

gas natural para poder abastecer a toda la población, además promover la confinación de 

proyectos de construcción para la red de gas domiciliario.  

Actualmente se cuenta con el servicio de telecomunicaciones e internet debido al adelanto que se 

ha tenido con las entidades prestadoras de dichos servicios como Claro, Tigo, Avantel, Virgin 
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Mobile, Movistar, entre otros, generando una cobertura del 80% aproximadamente en todo el 

territorio y a su vez contribuyendo al desarrollo tecnológico y socioeconómico de este municipio. 

La infraestructura de la administración y los equipamientos colectivos de Nechí no se encuentran 

en buenas condiciones, presentando deterioros y la necesidad de mantenimiento, el Palacio 

Municipal por ejemplo requiere de cambios en su infraestructura para poder cumplir con las 

normas técnicas exigidas en la normatividad vigente y a su vez para poder presentar un mejor 

servicio a la comunidad. 

También es necesaria la recuperación de los espacios públicos de este municipio, debido a que 

no se cuenta con andenes peatonales, dificultando la movilidad y seguridad de los habitantes en 

el casco urbano. 

En el Plan de Desarrollo “Nechí va por más 2016 – 2019” presenta en materia de equipamiento 

las siguientes infraestructuras, el estado y sus necesidades. 

Tabla 2. Infraestructuras Existentes en Nechí 

INFRAESTRUCTURA  ESTADO NECESIDAD 

Parque Recreativo Malo 
Se requiere de ampliaciones y construcción 

de nuevos parques para cubrir la demanda 

Plaza de Mercado 

No tiene buenas 

condiciones sanitarias, ni 

tiene buenos servicios 

públicos 

No presenta un servicio de acopio y 

distribución 

Cementerio 

No cuenta con morgue, 

riesgo de higiene por estar 

en el centro del municipio 

Se hace necesaria la reubicación de la capilla 

del cementerio por cuestiones de higiene y su 

cercanía al hospital 

Palacio municipal Malas condiciones locativas 
Requiere una reestructuración o construcción 

de toda la planta física 

Casa de la Justicia Regular 

Requiere una ampliación para un mejor 

servicio al público y la construcción de un 

auditorio para la articulación con toda la 

comunidad 

Casa de la Cultura Buen estado Se hace necesaria una buena administración 

Biblioteca Pública Regular 
Se requiere el mejoramiento de unidades 

sanitarias 

Fuente: Alcaldía Municipal de Nechí 2016 

Dicho lo anterior la secretaria municipal crea el programa “Nechí más moderno” en el que se 

plantea contribuir al mejoramiento de la infraestructura física de todos los bienes de uso público 

y privada local. 
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Finalmente, el Plan de Desarrollo menciona el servicio de acueducto y alcantarillado de acuerdo 

a las normas y resoluciones vigentes de cumplimiento. Para satisfacer las necesidades de la 

comunidad el agua es captada directamente desde el río Cauca, la empresa prestadora del 

servicio es AGUASCOL S.A.S., la cobertura que esta presenta en el área urbana es del 85% y en 

el área rural del 15%. Sin embargo, AGUASCOL no cuenta con planta de energía propia lo que 

no permite el tratamiento y bombeo permanente, actualmente esto depende de la energía que 

suministra EPM. 

El Plan maestro de alcantarillado se realizará con el fin de garantizar las necesidades básicas 

sanitarias y cumplir con el medio ambiente beneficiando a todos los habitantes de este 

municipio, este proyecto que se lleva a cabo se encuentra en fase de construcción con tuberías 

madre y domiciliarias instaladas. Por tanto es necesario que no solo se realice este plan maestro, 

sino que también se sensibilice a la comunidad para que se utilicen de forma adecuada los 

sistemas sanitarios (Alcaldía Municipal de Nechí 2016). 

A su vez se implementan acciones para garantizar el manejo adecuado de los residuos sólidos en 

el municipio; aumentando la cobertura y funcionamiento del servicio de aseo, realizando 

campañas de sensibilización sobre el manejo de estos residuos, haciendo los respectivos 

mantenimientos de los equipos encargados de recogerlos y a su vez encuentros para el 

fortalecimiento de mesas ambientales, aumento de centros de acopio adecuadas especialmente en 

las zonas rurales, donde la entidad responsable de todas estas acciones será la secretaria de 

Planeación y Obras públicas del municipio de Nechí (Alcaldía Municipal de Nechí 2016). 

 

6.3. Sociocultural 

El desarrollo social de un territorio se asocia directamente con el desarrollo local, de tal manera 

que los procesos sociales, culturales y económicos sean un conjunto que promueva el dinamismo 

y mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes. 

Por tanto, en el municipio de Nechí de acuerdo a lo que describe el Plan de Desarrollo cuenta 

con un asentamiento indígena que se ubica en el corregimiento Las flores en la vereda Puerto 

San Pedro, en el que habitan alrededor de 20 familias. Sin embargo, existe una menor cantidad 

en otras veredas y corregimientos. La comunidad afrodescendiente y LGBTI no se identifica con 

mayor claridad por lo cual se ve afectado negativamente y limita de manera considerable la 

posibilidad de direccionar proyectos y programas con lo que se plantea actualmente en la Ley 

(Alcaldía Municipal de Nechí 2016). 

Dado lo anterior el plan de “Nechí va por más”, trabaja de la mano con el gobierno nacional, 

departamental y con la administración municipal haciendo énfasis en un desarrollo rural, 

generando oportunidades y reduciendo inequidades entre lo rural y lo urbano permitiendo la 

reactivación de la economía y a su vez ampliando la oferta de empleo para sus habitantes. 

Para lograr un desarrollo social, la administración municipal planteo el Eje Nechí más social el 

cual tiene como objetivo “Aumentar las oportunidades e inclusión de las poblaciones vulnerables 

o en situación de peligro como la primera infancia, víctimas del conflicto, adultos mayores, 
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discapacitados, mujeres cabezas de hogar, minorías étnicas y jóvenes en situación de desempleo. 

Esto con el fin de propiciar ambientes adecuados para el desarrollo integral de cada uno de estos 

grupos, como para el resto de la población en su interacción con la sociedad, a su vez mejorar el 

incremento de la oferta de los servicios sociales” (Alcaldía Municipal de Nechí 2016). 

También se realiza el Análisis de la situación de la Salud (ASIS) municipal, se toma como fuente 

primaria de avances encontrados en materia de procesos de migración del Plan Municipal de 

Salud al Plan Decenal de Salud Pública, también se cuenta con información en la unidad 

territorial los cuales se ven reflejados en la cotidianidad de interacción con la comunidad. 

Existe un déficit en la respuesta institucional debido a que determinar la población que habita en 

Nechí es compleja, pues hay una alta rotación de personas en este municipio en especial con los 

departamentos de Córdoba y Bolívar, esto se da porque Nechí es utilizado como paso temporal 

para actividades económicas como lo son la minería, las actividades agrícolas y pecuario, pero se 

ve también sustancialmente reflejado en el conflicto armado que caracteriza la subregión. 

Adicional a esto de los habitantes que cuentan con Salud en este municipio el 70% de estos son 

subsidiados, como se muestra en el siguiente mapa que arroja el SIG-OT. 

 

 

Ilustración 14. Régimen de afiliación a salud 

Fuente: http://sigotn.igac.gov.co 

Debido a que en muchos de los casos se desconoce la dinámica de desplazamiento interno y 

subregional, las proyecciones que plantea el DANE y los censos poblacionales muestran datos 

diferentes, lo que hace que la responsabilidad de ofrecer respuestas integrales e inmediatas se 

vean afectadas negativamente. 

Sin embargo existen proyecciones del Departamento Nacional de Estadística DANE para el año 

2015 donde se puede evidenciar lo siguiente “en el municipio de Nechí debían existir 26.591 

personas situación que no conversa con los datos del Sisben municipal en donde aparecen 

registradas 28.561 personas, esto sin contar que algunas que no se han sisbenizado pero que al 

momento de requerir la atención en salud se acercan exigiendo sus derechos a las instalaciones 

de la secretaria desde donde se debe garantizar su atención y en muchos de los casos los recursos 

para los demás procedimientos o acciones que de ello se deriven” (Alcaldía Municipal de Nechí 

2016) 
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Por tanto, se hace necesario generan un desarrollo de estrategias que den paso a la canalización y 

permanencia de la población que se encuentra en el municipio de Nechí dado que la población ha 

tenido un aumento cada año progresivamente desde el año 2005 debido a las poblaciones 

migratorias que se han venido introduciendo desde la subregión del Bajo Cauca y los 

departamentos de Córdoba y Bolívar. 

Gran parte de la población hace parte de los que requieren atención, promoción y prevención en 

el sector de la salud, por lo cual se ve fundamental extender las acciones de inspección, 

vigilancia y control hacia entidades de Seguridad Social y Salud para verificar el cumplimiento 

de las mismas en el ámbito local. 

Nechí se encuentra con una importante influencia económica de la subregión como lo es la 

minería artesanal, la que lleva consigo una alta movilidad y rotación poblacional, sumado a los 

procesos de desplazamiento externo de los municipios aledaños como lo son los grupos armados 

y cultivos ilícitos que aumentan la inseguridad y la violencia. 

De igual manera la dinámica de inmigración y emigración que se presenta en el interior del 

municipio exige que se den respuestas inmediatas a las solicitudes que se hacen en la atención en 

salud y a su vez en los programas sociales que vienen directamente liderados desde la Secretaria 

de Salud y la Protección Social. 

En cuanto a morbimortalidad en este municipio se presenta la principal carga asociada a personas 

con afecciones del sistema circulatorio afectando principalmente a mujeres en edad adulta y en 

adultos mayores generando la necesidad de un control y asistencias permanentes que ayuden a 

mejorar la calidad del sistema de salud y bienestar. 

La problemática de esto se ve principalmente afectada por malos hábitos alimenticios, alto 

consumo de alcohol y cigarrillo, automedicación y la realización de consulta médica tardía para 

el diagnóstico de alguna enfermedad a la que no se le da seguimiento y tratamiento. De esta 

manera es posible concluir que se requiere intervención en la comunidad en general, haciendo 

énfasis en los grupos que tienen mayor riesgo a que implementen e incorporen hábitos de vida 

saludable y menos conductas de autocuidado mediante programas de promoción y prevención. 

Otro aspecto importante que se evidencia en el sector salud de este municipio es lo relacionado 

con la salud mental de la comunidad en general, pero con vulnerabilidad en adolescentes y 

adultos jóvenes los cuales vienen presentando grandes aumentos de consumo en el cigarrillo, 

alcohol y sustancias alucinógenas generando adicciones. Se cree que toda esta se está derivando 

de los problemas que tiene esta comunidad relacionados con violencia, conflictos, homicidios y 

suicidios produciéndose un clima de inseguridad la afecta gravemente. 

Además de lo dicho anteriormente en cuanto a la problemática que presenta este municipio con 

la salud de la comunidad, Nechí apunta a la seguridad alimentaria y nutricional teniendo como 

referente la disponibilidad suficiente y estable de los alimentos, aprovechamiento y consumo 

oportuno de los mismos y calidad de los alimentos que permitan llevar una vida saludable y 

nutricional activa. 
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De acuerdo a lo anterior y lo descrito en el documento de Plan de Desarrollo  “Nechí va por más 

2016 – 2019” el tema nutricional y en general la seguridad alimenticia de este municipio está 

determinado por factores de gran importancia tales como; “el primero tiene que ver con el acceso 

a una canasta básica que les permita a las familias y en especial a las Personas con mayores 

necesidades nutricionales su satisfacción” (Alcaldía Municipal de Nechí 2016), en este factor es 

importante tener presente que el 42% de estas familias se encuentran en condiciones de pobreza. 

En la actualidad Nechí tiene programas de apoyo nutricional entre los que se destacan los 

restaurantes escolares, programas de familias en acción y Mana infantil que tienen como objetivo 

suplir las necesidades básicas de las familias priorizando a las mujeres en embarazo, niños y 

adultos mayores. 

Otro aspecto importante que se verifica y estudia actualmente es lo relacionado con los accesos 

viales y el alto costo del transporte público que comunica a la comunidad con la canasta básica 

de salud. 

De igual manera se ve una importante alerta en todo lo que concierne a la educación sexual en el 

municipio de Nechí, esto hace necesario abordar el tema con suma presura dado que se han 

presentado aumento en los casos de nacimientos especialmente provenientes de la población 

adolescente que comprende de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, son superiores a lo que reporta 

Antioquia. 

Este municipio trabaja en los programas de promoción y prevención de la educación sexual y 

reproductiva fortaleciendo y sensibilizando a la población, especialmente a los adolescentes 

incurriéndoles el conocimiento de los problemas que se pueden tener por no tener una educación 

sexual responsable. Estos programas buscan que se disminuya no solo el embarazo en 

adolescente sino también las enfermedades de transmisión sexual, que también ha incrementado 

en los últimos años. 

El segundo y tercer factor es lo relacionado con las enfermedades del chinkungunya y 

leishmaniasis respectivamente, que en su mayoría se han presentado en esta población debido a 

la falta de tener buenas conductas de autocuidado. 

Por tanto, en Nechí se han enfocado en concientizar a la comunidad para poder prevenir la 

presencia de todas las enfermedades nombradas anteriormente a través de charlas y talleres. Sin 

embargo, es de importancia mejorar los sistemas de información y registro de dichas 

enfermedades para poder tener un mayor control y una buena toma de decisiones. 

Por otro lado, la construcción de viviendas en alto riesgo de inundación o deslizamiento se ha 

visto favorecida por la mala gestión del riesgo ante desastres y emergencias, desplazamientos por 

el conflicto armado y la pobreza; siendo estos factores determinantes en la perdida de 

condiciones de bienestar, sociales y económicas en la mayoría de la población, lo que hace 

necesaria la intervención de acciones para mitigar dichos impactos. 

En cuanto a la seguridad laboral Nechí no cuenta con un estudio que permita conocer el 

porcentaje poblacional que se encuentra en condiciones laborales formales y cual se encuentra 

sustentando con ingreso informal el cual conforma bajos ingresos, falta de seguridad social, 

riesgos y enfermedades laborales. Dicha configuración laboral está asociada principalmente a la 
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minería artesanal y actividades agrícolas o pecuarias en donde se presentan los mayores casos de 

morbilidad laboral. 

A esto se suma el déficit de programas o proyectos que se enfoquen en generar empleo para la 

población y a su vez en fomentar la iniciativa empresarial o asociatividad, para poder mejorar la 

corresponsabilidad de los empleadores con sus empleados. Es importante destacar que todas las 

entidades como la administración, prestación de servicios de salud y el desarrollo de programas 

sociales que tiene este municipio están consolidados en la Secretaria de Salud y Protección 

Social, la cual es la encargada de coordinar todas las acciones pertinentes para la mejora del 

mismo. 

En el municipio de Nechí, para la atención de la salud se cuenta con la ESE Hospital La 

Misericordia como el primer nivel de atención, una IPS privada que atiende la mayoría de 

población asegurada en consulta externa y urgencias según como estén contratadas con las 

aseguradoras.  

Nechí trabaja en el cumplimiento del Plan de Desarrollo actual, para que la población que habita 

este municipio tenga responsabilidad propia de asumir el proyecto de autocuidado en todos los 

aspectos anteriormente nombrados, para el mejoramiento de la calidad de vida (Alcaldía 

Municipal de Nechí 2016). 

 

6.4. Económico – productivo 

Dentro del desarrollo económico del municipio de Nechí, es importante resaltar que en gran 

parte se encuentra conformado por el sector agropecuario, el sector pesquero, la minería 

artesanal y la minería a gran escala.  

En el municipio gracias al sector agropecuario, se sitúan en el primer lugar como productor de 

arroz del departamento, a pesar de los inconvenientes que se han generado debido a inundaciones 

en las zonas más bajas del municipio, esto a causa del rompimiento de los diques marginales 

ubicados en la parte izquierda del río cauca. Sin embargo, son los principales exportadores del 

producto en los municipios de Caucasia, Sahagun, Montería y Magangue, donde le dan valor 

agregado al producto ya que tiene un mejor proceso de trilla, secado, pulido, clasificación y 

empacado para su consumidor final (Alcaldía Municipal de Nechí 2016). 

Nechí se caracteriza adicionalmente por incluir dentro de sus mejores productos agropecuarios, 

alimentos tales como la yuca y el maíz que, aunque no cumplen con la demanda establecidas ha 

logrado incentivar la producción local para suplir esa demanda interna generada y exportar a 

municipios aledaños, Por otra parte el caucho y el cacao son los dos cultivos con mayor 

permanencia y grandes hectáreas abarcadas, lo que requiere un mayor acompañamiento y mejor 

control. 

Dentro del desarrollo económico la actividad más importante por supuesto es la minería, la cual 

actualmente se realiza a orillas del río Nechí, siendo la explotación de oro su principal 

extracción, esta actividad deja a los habitantes de la región una mayor ganancia que, lo que 

pueden recibir por otro tipo de producciones, lo que hace que en el municipio el mayor ingreso 
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económico. La compra y fundición del mismo registra una cantidad considerable de negocios, 

los cuales se encuentran ubicados a lo largo de 16 veredas y tres corregimientos, lugares en los 

que por la actividad que se lleva a cabo a diario se encuentran expuestos a un alto índice de 

intoxicación por mercurio (J. Spiegel, 2013). 

La población del municipio, se dedica principalmente a la extracción informal. Los mineros 

informales que están en proceso de legalización y otros en laboratorio minero, ninguno posee 

título ya que la gran mayoría de las áreas están adquiridas por MINEROS S.A. parte de estos 

títulos mineros se encuentran en los corregimientos de Carguero, Bijagual y Las Conchas 

(Alcaldía Municipal de Nechí 2016). 

 

6.5. Político institucional 

Las políticas institucionales que tienen mayor influencia en el municipio de Nechí vienen 

orientadas desde el plan nacional de desarrollo “Todos por un nuevo país – Paz, Equidad y 

Educación” planteado para ser ejecutado entre el año 2014 y 2018. De igual manera las políticas 

departamentales producto del plan de desarrollo de la gobernación de Antioquia “Pensando en 

Grande” y los objetivos del desarrollo sostenible que se encuentran en concordancia con los 

planteados anteriormente.  

Como es planteado en el plan de desarrollo del municipio “Nechí va por más 2016 – 2019” se 

busca “garantizar que el crecimiento del Municipio sea equilibrado y armonioso, que permita 

más desarrollo económico, social y urbanístico, en pro de la protección y conservación del 

Medio Ambiente” (Alcaldía Municipal de Nechí 2016, P. 11). 

De acuerdo a lo anterior la administración municipal junto con el actual Alcalde, dicho plan de 

desarrollo necesita impartir orientaciones para tomar decisiones de metodologías y 

disponibilidad de recursos para poder financiarlos para los cuales se conforma un equipo de 

trabajo como se muestra en la tabla a continuación de acuerdo a la información que suministra el 

Plan de Desarrollo “Nechí va por más 2016-2019” (Alcaldía Municipal de Nechí 2016):  

  Tabla 3. Entidades gubernamentales de Nechí 

EQUIPO DE GOBIERNO 

FUNCIÓN PERSONAL A CARGO 

Alcalde Miguel Enrique Franco Menco 

Secretario de Planeación y Obras Publicas Jorge Luis Contreras Torres 

Secretaria de Educación Mirna Naranjo Zambrano 

Secretario de Gobierno Oscar León Hoyos Miranda 

Secretaria de Salud María del Carmen Ricardo 

Secretario de Hacienda Carlos Enrique Salgado Ruendes 
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Control Interno Reinaldo Alonso Páez Hernández 

 

Continuación Tabla 3. 

EQUIPO CONCEJO MUNICIPAL (2016-2019) 

FUNCIÓN PERSONAL A CARGO 

Presidente Wuilhmel Andrés Mercado 

Primer Vicepresidente Saúl Bedoya Ortega  

Segundo Vicepresidente María Dolores Vanegas 

Concejal 

Eduardo Enrique Chávez Beltrán 

Nevin Jaramillo Cogollo 

Nixon Enrique Mejía Ortega 

Yobanetty Rojas Martínez 

Carlos Andrés España Torres 

Marcos Javier Madera 

Gustavo Alberto Gómez 

Fredis Alfonso Herrera Ruiz 

Manuel Del Cristo Martínez 

Eleodoro Manuel Márquez 

Secretaria Llisel Gómez García 

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN 

FUNCIÓN PERSONAL A CARGO 

Presidente Adulto Mayor Eduardo Jaller Pérez 

Vicepresidente Sector Comercio Luima Bezaida Gómez 

Secretario Grupos Étnicos Juan Alcides Rentería 

Sector Salud Yosaira del Carmen Rivera 

Representante Desplazados José David Rojas  

Representante Discapacidad José Gabriel Rodríguez 

Junta de Acción Comunal Fabriciano Antonio Moreno 

Sector Pesquero Manuel Esteban Peña 

Organizaciónes Culturales Hilduara Silgado Pérez 
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Sector Rural y Agropecuario Jhon Fredu Serrano 

Sector Social Pedro Pablo Coronado 

Continuación Tabla 3. 

FUNCIÓN PERSONAL A CARGO 

Organizaciones Juveniles Nathalia Cristina Villera 

Organizaciones deportes Fernel Antonio Franco 

Sector educativo oficial o publico Rosalía Agudelo 

Sector Ambiental Argelia Ortiz Martínez 

Representante mujeres Alexandra Acosta 

 

Fuente: (Alcaldía Municipal de Nechí 2016) 

 

Adicional al equipo gubernamental del municipio, y en pro de generar desarrollo laboral se 

vincula a profesionales formados directamente en el territorio, un grupo de jóvenes que conforme 

administradores públicos y administradores de empresas que estén en la universidad a punto de 

recibir su título profesional, los cuales se integraran en el grupo acompañado por el ingeniero 

Jorge Luis Contreras torres para que brinden el acompañamiento necesario en la formulación del 

Plan de Desarrollo. 

De la misma manera se destaca la colaboración de la “Diócesis de Santa de Rosa de Osos, 

Fundación Mineros, Red Nudo de Paramillo, así como la visita de Asociación de Mujeres del 

Bajo Cauca – ASOMUCA y la agencia colombiana para la reintegración, ACR, CIBF y la 

empresa MINEROS S.A., entidades que han facilitado recomendaciones para que dentro del Plan 

de Desarrollo queden definidas de forma clara algunos lineamientos normativos en primera 

infancia, equidad de género, educación, proyectos productivos y víctimas”. (Alcaldía Municipal 

de Nechí 2016) 

En el Plan de desarrollo se plantean ejes estratégicos dentro del cual se menciona el “Buen 

Gobierno” el cual se direcciona al desarrollo institucional, buscando la transparencia y 

recuperación de la confianza en las instituciones, y a su vez el fortalecimiento de las mismas para 

lograr la eficiencia y eficacia en las acciones administrativas, las cuales son esenciales para hacer 

un buen gobierno. 

Por otro lado, el desempeño fiscal presenta actualmente un comportamiento estable. Sin 

embargo, se evidenciaron variables que desmejoraron en el gobierno pasado, como lo es la 

capacidad de ahorro presentando una disminución de solvencia financiera el cual representa que 

se tiene menores recursos de inversión para los pagos de reestructuración del funcionamiento y 

créditos, además se disminuyó el porcentaje de ingresos por transferencia y se presenta un 

aumento de ingresos propios. 



51 

 

A su vez de acuerdo a la información que publica la Procuraduría del índice de Gobierno abierto, 

el municipio de Nechí se ubica en el último puesto de los once municipios que hacen parte del 

programa de gobernabilidad regional en Antioquia en el componente de organización y manejo 

de información. Lo cual indica la deficiencia del gobierno pasado con la institucionalidad, 

poniendo esto como punto a fortalecer en el plan de desarrollo municipal, para mejorar dichas 

debilidades (Alcaldía Municipal de Nechí 2016). 

Estas falencias gubernamentales asociadas a la ciudadanía se ven debido a que no existe una 

importancia hacia las juntas de Acción comunal por parte de entidades administradoras, ni la 

participación ciudadana departamental, tampoco se cuenta con políticas de capacitación, 

convivencia y participación en la ejecución del presupuesto, ni el consejo del desarrollo humano 

y rural. 

En el municipio de Nechí se presenta baja participación y desarrollo comunitario lo que es 

causado por: 

- “Deficiente formación ciudadana y comunitaria. 

- Poco apoyo a las iniciativas comunitarias. 

- Pocas oportunidades para acceder a espacios de participación. 

- Desconocimiento de normatividad. 

- Poca voluntad política para generar espacios de participación. 

- Deficiente asesoría jurídica y legal a las organizaciones comunitarias. 

- Dificultad de orden público” (Alcaldía Municipal de Nechí 2016). 

 

Lo que genera impactos tales como: 

- “Poca credibilidad en el Gobierno. 

- Altos niveles de corrupción administrativo. 

- Baja Gobernabilidad. 

- Inoperancia de los espacios de participación existentes. 

- Aplicación de recursos a programas y proyectos no prioritarios. 

- Bajo desarrollo de la comunidad. 

- Organizaciones comunitarias sin soportes legales de constitución, inadecuado manejo 

administrativo e información” (Alcaldía Municipal de Nechí 2016). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el Plan de Desarrollo plantea la necesidad de fortalecimiento de 

Juntas de acción comunal, organizaciones sociales y reactivación de espacios de participación 

ciudadana. Por tanto, el gobierno junto con la administración del municipio genera iniciativas 

para el desarrollo comunitario haciendo que grupos o ciudadanos existentes logren una 

democracia participativa, también se generan iniciativas para mejorar las juntas de acción 

comunal para que cumplan con sus responsabilidades y el acompañamiento ciudadano en la 

demanda de bienes y servicios que el estado les otorga. 

Uno de los temas fundamentales que se tratan en el tema político institucional es el relacionado 

con los hechos de violencia que se presentan en los últimos años de Nechí, según el “SIPOD y 

Acción Social las victimas por desplazamiento forzado son de 3.166”, además del “posconflicto 
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que resalta la importancia de tener un ambiente de democracia y dignidad”  (Alcaldía Municipal 

de Nechí 2016). 

La realidad que se vive actualmente con lo mencionado anteriormente se ha sistematizado con la 

información que se obtiene de mesas de concertación municipal, en donde se observan 

problemáticas y necesidades relacionadas con la violación de derechos civiles y políticos, 

derechos económicos, sociales y culturales especialmente en las zonas rurales del municipio por 

la presencia de grupos ilegales como las FARC y ELN. (Alcaldía Municipal de Nechí 2016) 

Existen planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana que son instrumentos idóneos en 

la planeación estratégica de programas y proyectos que tengan como prioridad dar solución a la 

violencia, delincuencia, crimen e inseguridad. 

El conflicto que genera la explotación minera de este municipio es relevante, ya que este sector 

genera problemas relacionados de seguridad, salud, impactos ambientales además de lo 

relacionado con la sociedad que habita cerca a dichas minas las cuales presentan problemas de 

porte de armas, secuestro, prostitución de adolescentes, pobreza, narcotráfico entre otros. 

En este Plan de Manejo Ambiental se plantean soluciones para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos de este municipio en lo que tiene que ver con la minería y todos los efectos que esto 

trae consigo, pero adicional se hace necesario el acompañamiento de entidades gubernamentales 

para que dichos conflictos nombrados anteriormente puedan ser solucionados con proyectos que 

desarrolle la administración municipal y departamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

7. Estudio de impacto ambiental e identificación de problemas generados por la 

explotación minera 

En el presente capitulo se presenta la identificacion de impactos en el municipio de Nechí, la 

metodologia utilizada por medio de la creacion de una matriz ambiental de doble ingreso 

(factores/acciones) y el analisis de los mas significativos. 

7.1. Identificación de los impactos significativos en el ecosistema presente 

El crecimiento de la actividad minera en esta parte del país, ha sido generadora de grandes 

cantidades de mercurio provenientes del beneficio del oro, y que por las características presentes 

convierte en una dificultad ambiental, que, a medida del tiempo, resulta ser la directamente 

relacionada con diferentes afectaciones tanto al medio ambiente como a la vida de las personas. 

Se hace necesario realizar una adecuada planificación sobre los residuos que generan las 

actividades que desarrollamos como seres humanos y, en este caso particular los que son 

provenientes de la explotación de oro como lo es el mercurio.  

El mercurio elemento químico cuyo símbolo es Hg, su número atómico es 80 y presenta un peso 

atómico de 200,59. Es un líquido blanco plateado a temperatura ambiente (punto de fusión 38,4 

°C o ‐37,46 °F) y ebulle a 357 °C (675,05 °F) a presión atmosférica. Es un metal noble, 

soluble únicamente en soluciones oxidantes. El mercurio sólido es tan suave como el plomo. Este 

ion y sus compuestos son muy tóxicos. El azogue forma soluciones llamadas amalgamas con 

algunos metales (por ejemplo, oro, plata, platino, uranio, cobre, plomo, sodio y potasio). Es un 

residuo que cuenta con una serie de características dado su volumen y su composición, lo que 

hace que su manejo y disposición final deba hacerse de manera adecuada y no como se viene 

practicando actualmente sin ningún tipo de control, el mercurio es el único metal líquido que 

existe en nuestro medio ambiente, en ciclo natural se ve alterado, ocasionando acumulaciones 

anormales en diferentes seres vivos y espacios del entorno natural, como lo son el agua, el suelo, 

el aire, los animales y vegetales, hasta llegar a afectar significativamente la salud humana, 

debido que es un componente inmensamente tóxico. Alcanzan niveles altos de toxicidad y se 

absorben muy eficientemente a través de las membranas biológicas (Picazo Sánchez y Fernández 

Voz mediano, 1995). 

Dentro de las zonas de actividad minera del municipio hay presencia de algunos pasivos 

ambientales ocasionados por la mala utilización de altas concentraciones de mercurio. Dentro de 

la minería tradicional se tiene como base utilizar el mercurio y en parte en combinación con otros 

elementos, sobre todo con el azufre  (Picazo Sánchez y Fernández Vozmediano, 1995). 

 

7.1.1. Recursos hídricos. 

Uno de los impactos más significativos de un proyecto minero es la afectación generada en los 

recursos hídricos a causa del vertimiento de desechos, del mal uso de las fuentes cercanas, del 

aumento de agentes contaminantes en aguas superficiales y subterráneas a causa de materiales 

tales como: las paredes de los tajos abiertos y de las minas subterráneas, relaves, escombros o 

desechos de roca, lixiviados y materiales de desecho de la lixiviación.  
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Los desechos de la minería generan ácidos, los cuales a contacto con las fuentes hídricas 

aumentan el impacto en los peces y plantas de la zona que puede ser severos, por lo cual se hace 

poco probable que las plantas, animales y peces puedan sobrevivir en ríos con tales condiciones. 

Por otra parte el drenaje ácido también disuelve metales tóxicos, como el cobre, aluminio, 

cadmio, arsénico, plomo y mercurio, que se encuentran durante el proceso minero. Estos metales 

aunque sea en pequeñas cantidades pueden ser lo suficientemente tóxicos para los humanos y la 

vida silvestre de la zona. Los impactos que pueden generarse en la vida acuática pueden ir desde 

la muerte inmediata de peces hasta efectos que afectan su crecimiento, comportamiento o la 

capacidad reproductiva de los mismos (Picazo Sánchez y Fernández Vozmediano, 1995). 

 

7.1.2. Calidad de aire. 

El transporte de emisiones en el aire ocurre durante todas las etapas del ciclo de vida de una 

mina, si bien en particular se dan durante la exploración, desarrollo, construcción y operación. 

Las operaciones mineras movilizan grandes cantidades de material; requieren maquinaria pesada 

y equipos industriales para procesar el mineral. Las pilas o depósitos de desechos contienen 

partículas pequeñas que pueden ser fácilmente dispersadas por el viento. 

 Material transportado por el viento que ha sido resultado de excavaciones, voladuras, 

transporte de materiales, polvo proveniente de los depósitos de relaves, otros depósitos y 

pilas de desechos.  

 Emisiones gaseosas provenientes de la quema de combustibles en fuentes estacionarias 

como móviles, voladuras y procesamiento de minerales. 

La minería a gran escala potencialmente puede contribuir de manera importante a la 

contaminación del aire, especialmente durante la etapa de operación. Las actividades durante la 

extracción de mineral, procesamiento, manipulación y transporte dependen del equipo, del tipo 

de generadores de energía, procesos y materiales que pueden generar contaminantes atmosféricos 

peligrosos tales como metales pesados, monóxido de carbono, dióxido de azufre y óxidos de 

nitrógeno (Picazo Sánchez y Fernández Vozmediano, 1995). 

 

7.1.3. Suelos. 

Durante las actividades mineras se presenta un aumento en la contaminación de la extensión de 

suelo existente, por lo cual se incrementa la afectación de las actividades agrícolas, al 

medioambiente y a la salud humana de manera indirecta. 

El suelo puede ser contaminado dentro de un ambiente minero por partículas contaminantes 

arrastradas por el viento y contaminados por derrames de compuestos químicos y residuos 

provenientes del trabajo minero.  

Las partículas de polvo que viajan a través del aire causan problemas ambientales que son 

difícilmente manejables, ya que el grado de toxicidad inherente del polvo depende de la 

proximidad a receptores en el ambiente y del tipo de mineral extraído. Las partículas de polvo 

arrastradas por el viento que generan más riesgos son aquellas con contenido de arsénico, plomo 
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y radio nucleídos. Los suelos contaminados por derrames de compuestos químicos y residuos en 

las minas son riesgosos cuando estos materiales son mal utilizados como materiales de relleno, 

en jardines ornamentales en las instalaciones de la mina o como suplementos de suelos (Picazo 

Sánchez y Fernández Vozmediano, 1995). 

.  

 

7.1.4. Salud pública. 

En los proyectos mineros con frecuencia subestiman los riesgos potenciales a la salud. Las 

sustancias peligrosas y desechos en el agua, el aire, y la tierra pueden tener graves impactos 

negativos en la salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud 

como “el estado de completo bienestar físico, social y no solamente como la ausencia de 

enfermedad” (Picazo Sánchez y Fernández Vozmediano, 1995). 

Con frecuencia los problemas de salud pública relacionados con las actividades mineras 

incluyen:  

 Agua: contaminación de las aguas superficiales y subterráneas con metales, elementos, 

microorganismos provenientes de desagües y desechos en los campamentos y residencias 

de los trabajadores.  

 Aire: exposición a altas concentraciones de dióxido de azufre, metales pesados, 

incluyendo plomo, mercurio y cadmio. 

  Suelos: precipitación de elementos tóxicos suspendidos en las emisiones atmosféricas. 

Los impactos de las actividades mineras pueden afectar súbitamente la calidad de vida y el 

bienestar físico, mental y social mencionados en la definición de salud dada por la OMS. Los 

campamentos mineros improvisados con frecuencia pueden afectar la disponibilidad de 

alimentos y seguridad (calidad y cantidad) aumentando el riesgo de desnutrición. No solamente 

por la exposición a sustancias tóxicas sino también por deficiencias nutricionales. No es extraño 

ver efectos indirectos de la minería en la salud pública tales como un aumento de la incidencia de 

tuberculosis, asma, bronquitis crónica y enfermedades gastrointestinales (Picazo Sánchez y 

Fernández Vozmediano, 1995). 

. 

 

7.1.5. Vida silvestre. 

Vida silvestre es un término amplio que se refiere a todos los seres vivientes especialmente todos 

los vegetales, animales y otros organismos que no han sido domesticados. La minería afecta al 

ambiente y a la biota asociada mediante la remoción de vegetación y capa superficial del suelo, 

desplazamiento de la fauna, la liberación de contaminantes y la generación de ruido. 

 

7.2. Metodología de impacto ambiental 
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La identificación y valoración de los diferentes impactos generados por las actividades de los 

trabajos de explotación, parten del análisis integrado de las características técnicas del proyecto, 

los atributos y la dinámica de los componentes ambientales de la zona de estudio. 

Para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental se identificarán los impactos ambientales con 

base al método de la matriz Causa - Efecto aplicada a las actividades generadoras de impactos en 

las actividades de explotación minera. 

Consciente del desarrollo de la actividad se asume la realización del Plan de Manejo Ambiental 

como la expresión y el mejoramiento de su política de gestión sociocultural y ambiental. Esta 

política comprende el conjunto de actuaciones que permitirán desarrollar y fortalecer las 

relaciones que la asociación titular de los derechos establece con el medio social, político y el 

entorno natural, en el contexto del principio del desarrollo sostenible.  

Siendo consecuentes con la estructura de presentación de los elementos del medio ambiente. A 

continuación se desagrega el Plan de Manejo Ambiental atendiendo en su orden los sistemas 

físico, biótico y social. 

Ante las autoridades ambientales y la legislación colombiana, la responsabilidad por la 

implementación de las distintas estrategias de manejo ambiental de los proyectos y por la 

ejecución de los programas que de ello se deriven es única y exclusiva del Consejo Comunitario 

titular de la solicitud de minería tradicional. 

 

7.2.1. Aplicación de la metodología de evaluación de impacto ambiental 

En la presente sección se realiza la caracterización de los impactos generados por los proyectos 

mineros en el municipio de Nechí, para los cuales se realizó una identificación basada en la 

información existente de diferentes trabajos de campo e investigaciones en el sector.  

Se hace la selección de las acciones presentes durante la explotación minera, a los cuales se 

realiza una asignación de factores bióticos, abióticos y sociales, que ayudan a determinar el 

grado de impacto generado y así predecir de acuerdo a los indicadores obtenidos la mejor 

alternativa para el planteamiento de las medidas correctivas en el sector minero. 

Se presentan tres matrices de impactos de doble ingreso (ver anexo 1, 2 y 3.), en las cuales se 

hace una identificación de los impactos potenciales, luego de una asignación numérica valorando 

impactos altos, medios, bajos y no se identifica relación. Para los cuales se tendrá presente que 

puede ser benéfico o adverso, directos o indirectos dependiendo si la afectación de produce de 

una manera inmediata dentro de un aspecto ambiental o si por el contrario afecta un sector en 

general. 

Por otra parte, es importante identificar los impactos que ocasionan alteraciones indefinidas a lo 

largo del tiempo (más relevantes) y por el contrario, sean únicamente temporales, lo anterior ya 

que se puede hacer una estimación de los tiempos de impacto presente y esto es importante para 

su asignación de grado.  
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7.2.2. Análisis de los impactos 

A continuación, se presenta un resumen de los efectos sobre el medio ambiente más 

significativos, de las etapas de construcción y operaciones de la explotación minera en el 

municipio de Nechí, haciendo énfasis en los impactos que tengan un grado de afectación alto 

para trabajarlos en el plan de manejo ambiental de este proyecto.  

Como se explicó anteriormente, las matrices de las características ambientales susceptibles de 

afectación por dichas actividades mineras, se analizan a continuación, identificando los impactos 

ambientales más relevantes que ameritan implementar medidas correctivas, para el mejoramiento 

de la calidad de vida de este municipio. 

7.2.2.1. Impactos abióticos. 

Los factores abióticos que conforman el ecosistema son los que constituyen sus características 

fisicoquímicas. Hacen parte de los factores más importantes a analizar ya que son fuente 

principal de vida y desarrollo de los seres vivos, los cuales necesitan de ciertos elementos 

abióticos disponibles en cada uno de los territorios habitables. 

A su vez dicho factor es considerado base fundamental para el crecimiento de poblaciones, 

teniendo en cuenta que este varia apropiándose y transformándose de acuerdo a las necesidades 

del ser humano. 

En el Anexo 1. (Características Abióticas), se evidencian factores analizados como: 

 Recursos minerales. 

 Suelos. 

 Agua superficial. 

 Agua subterránea. 

 Calidad del agua. 

 Calidad del aire. 

 Proceso de erosión. 

 Deposición. 

 Compactación y asentamiento del terreno. 

 Estabilidad de taludes. 

Todas estas características abióticas presentan una afectación directa o indirecta con las 

actividades que se consideraron de la explotación minera en Nechí, teniendo en cuenta que el 

análisis brinda una ponderación de impactos más relevantes que otros, en esta matriz Anexo 1. 

Se evidencia que los factores con mayor afectación son el suelo, la erosión y el agua. 

Uno de los problemas más evidentes en la actividad minera es la contaminación del suelo, este es 

por principio, el sitio a donde paran gran parte de desechos sólidos y líquidos de cualquier 

actividad, y si lo miramos desde el punto de vista de la explotación minera este produce un 

efecto directo de destrucción a causa de la alteración de la superficie del mismo. 

La minería es considerada actualmente como la principal causa de deforestación de bosques, ya 

que para iniciar las obras de explotación necesitan construir caminos y vías, produciendo 
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también el consumo hídrico ilimitado y el corte de madera para la construcción de campamentos, 

estos procesos mineros generan una situación devastadora en el ecosistema actual no solo de 

Nechí sino de todos los territorios utilizados para dichos procesos. A pesar de que se ha venido 

trabajando en el mejoramiento de las funciones de la minería para evitar el alto impacto que esto 

genera, las nuevas tecnologías que se utilizan han aumentado los problemas ambientales y esto 

sin tratarse de los impactos que genera la minería ilegal. 

La explotación minera produce ciertos contaminantes gaseosos, líquidos y sólidos que de una u 

otra manera siempre llegan al suelo, iniciando desde las adecuaciones de terrenos que realizan en 

la construcción de vías para transporte de tráfico pesado, que se necesita para dichos procesos y a 

su vez incurriendo en las áreas de terreno donde se inician los procesos de la minería como 

alteración de la capa vegetal del suelo, explotación, perforaciones, vibraciones, disposición de 

relaves, entre otros procesos que generan un impacto negativo muy alto dentro de las 

características abióticas. 

Todo esto también se ve reflejado en el depósito a partir de la atmosfera que lleva consigo 

partículas sedimentadas que se filtran por aguas lluvias, por vertimientos de productos líquidos 

de la actividad minera y la metalurgia, también por la infiltración que se produce de lixiviados o 

relaves provenientes de minas a cielo abierto, escombreras, minas subterráneas, entre otros 

procesos mineros. 

La disposición de dichos elementos mineros puede tener efectos variados desde diferentes 

procesos, como las escombreras que producen los lixiviados contaminados, produciendo un 

importante efecto de apelmazado del suelo que se relaciona directamente con el peso de los 

materiales que se acumulan en él, produciendo a su vez acumulación de materia orgánica la cual 

afecta la atmosfera. 

Los talleres de las minas también se encuentran dentro de las variables más altas de 

contaminación al suelo por tener presencia de hidrocarburos en cantidades considerables, 

depósitos de combustible, aceites, lubricantes y químicos, teniendo una alta probabilidad de 

infiltración en el suelo (Oyarzún, Higueras i Lillo 2011). 

Por tanto, la minería produce en el suelo alteraciones importantes de carácter físico y químico, 

que generan en la gran mayoría de casos la infertilidad, o peor aún en algunos casos esta 

fertilidad se mantiene, pero a su vez permite el paso de contaminantes a la cadena alimenticia por 

medio del agua, o infiltrándose en animales o vegetales comestibles, produciendo un riesgo 

mayor en la salud de la población aledaña a la minería. 

Como se evidencia anteriormente, dichos impactos en el suelo también afectan 

considerablemente otro de los factores que se intervienen en esta matriz (ver anexo 1) como es el 

proceso de erosión. Este se acentúa por la intervención de todos los procesos antrópicos que se 

generan por la construcción de vías, practicas equivocadas de manejo de suelo y principalmente 

por la explotación minera, estos métodos no solo eliminan la capa vegetal para el desarrollo de 

los mismos sino que además aumenta la erosión del suelo, viéndose reflejado en la 

desertificación que es un proceso lento pero que altera drásticamente las condiciones locales de 
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vida, afectando tanto los ecosistemas como la sociedad (Universidad Nacional de Colombia 

2015). 

Todo esto pone en sobre alerta a la región del Bajo Cauca en Antioquia en donde más se lleva a 

cabo la explotación minera legal e ilegal. A pesar de estas afectaciones en el suelo entidades 

legales de la minería intervienen para reforestar algunas de las tantas hectáreas desérticas que se 

tienen debido a este proceso. 

Desafortunadamente se ha vuelto a ser afectados en los últimos años por la presencia de mineros 

ilegales, especialmente alrededor de los ríos Nechí y Bagre. removiendo cientos de toneladas de 

tierra con dragas, buldóceres y retroexcavadoras poniendo una vez más en alto riesgo la 

afectación del suelo en estos municipios tal y como se muestra en la Ilustración 15. El áspero 

paisaje del bajo Cauca. 

 

Ilustración 15. El áspero paisaje del bajo Cauca 

Fuente: http://www.elespectador.com 

Otro aspecto con un alto riesgo de impacto como se evidencia en la matriz de características 

abióticas (ver anexo 1.) es el relacionado con el agua y su alteración en la calidad del mismo. 

Estos son posiblemente los de mayor afectación por vertimientos indiscriminados de residuos 

líquidos provenientes de la amalgamación y cianuración en la minería, estos elementos químicos 

una vez que se disuelvan y contaminan el agua, pueden quedarse allí por un largo periodo de 

tiempo produciendo un alto riesgo de posible consumo en la población o produciendo graves 

problemas de salud especialmente cuando se trata del mercurio.  

Existen alteraciones en aguas superficiales y aguas subterráneas, la afectación que se produce en 

las aguas superficiales es proveniente de los residuos sólidos que dejan a su paso la explotación 

de minerales, la cual eleva la capa de los sedimentos que existen en los ríos de la zona; y en 

cuanto a la afectación que se produce en aguas subterráneas provienen principalmente por los 

aceites usados con reactivos, con sales minerales provenientes de los botaderos de productos 

sólidos residuales y las aguas lluvias contaminadas. 

Metales como oro y plata producen grandes preocupaciones en los drenajes, pues dichos 

elementos se encuentran en la roca en forma de metales azufrados, cuando estos se excavan y se 

exponen al aire y al agua durante el proceso de minería, formando un ácido sulfúrico que puede 
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producir otros metales en rocas aledañas, infiltrándose hasta los ríos o perclorándose hacia las 

aguas subterráneas. (Tobergte i Curtis 2013)  

 

Ilustración 16. Drenaje contaminado de mina 

Fuente: vista general de la actividad minera http://www.elaw.org 

De la igual manera existe la necesidad de desaguar las minas, bien sean subterráneas o a cielo 

abierto, produciendo un vertimiento de sustancias químicas a los cauces naturales de agua que 

quedan aledaños a estas, como se puede evidenciar en la Ilustración 16. Drenaje contaminado de 

mina. 

Las excavaciones que se realizan durante los procesos mineros implican la necesidad de deprimir 

acuíferos locales, secando pozos que son productivos en la zona generando un problema con el 

aprovechamiento del agua. Sin embargo, en algunos casos el agua que se extrae se puede usar en 

la superficie pero generalmente esta se usa para diversos procesos mineros, que reducen 

considerablemente el aprovechamiento de este recurso natural. 

Analizando lo anterior cabe resaltar que este factor natural se ha visto expuesto durante muchos 

años en estos procesos mineros teniendo consecuencias irreversibles en algunos casos, dañando 

el ecosistema y poniendo en alto riesgo la salud y seguridad de los pobladores que se encuentran 

en las zonas aledañas y a su vez afectando la vida acuática.  

Adicional a estos factores analizados se evidencia también el impacto que se produce en el clima, 

no solo en el municipio de Nechí, esto afecta considerablemente a todo el mundo, la gravedad 

del cambio climático global es una alerta para que se manejen planes de manejo ambiental y se 

reduzcan dichos aspectos que impactan drásticamente el ambiente. Los procesos mineros a gran 

escala son los que tienen mayor alteración en el carbono global, ya que muchos de estos 

proyectos se proponen en zonas donde existen grandes bosques y zonas tropicales que son 

importantes para la captura del dióxido de carbono (CO2) (Tobergte i Curtis 2013). 

También se ve dicha afectación debido a la maquinaria que se utiliza para la extracción y 

transporte del mineral ya que consumen combustibles a base de petróleo. Por otra parte, las 

operaciones químicas que se utilizan para el proceso de la minería generan las emisiones de 

gases y efluentes químicos filtrándose en la atmosfera, generando un aire tóxico que puede ser 

inhalado por los seres vivos y la formación de lluvia acida. Lo cual quiere decir que “la minería 
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genera más de 1kg de gases de invernadero por cada 1kg de metal que produce y esto sin tomar 

en cuenta la perdida de carbono de los bosques talados al inicio de las operaciones de la mina” 

(Tobergte i Curtis 2013). 

 

7.2.2.2. Impactos bióticos. 

Los factores bióticos que conforman el ecosistema son todos aquellos que tienen características 

fisiológicas y comportamientos específicos que le permitan sobrevivir y reproducirse dentro de 

un ambiente con otros factores bióticos, siendo esto la variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos, ecosistemas acuáticos y procesos 

ecológicos de los que forman parte.   

En el Anexo 2. (Características bióticas), se evidencian factores analizados como: 

 Vegetación. 

 Productos agrícolas. 

 Plantas Acuáticas. 

 Aves. 

 Animales terrestres. 

 Peces. 

 Insectos. 

 Salinización de recursos hídricos. 

 Salinización del terreno. 

Teniendo en cuenta el análisis de las características abióticas, se realizará el análisis de las 

características bióticas más relevantes como se evidencia en la matriz (Anexo 2.).  Evidenciando 

con mayor afectación ambiental a la vegetación, productos agrícolas y animales terrestres. 

Nechí se caracteriza por una alta presencia de bosques selváticos en el sur del municipio, 

mientras que en la zona norte predominan los arbustos, esta combinación genera una óptima 

diversidad de ecosistemas a pesar de que se presente uniformidad del terreno. Sin embargo, dicha 

diversidad se considera en estado de alto riesgo por los procesos mineros que se realizan en este 

municipio. 

Existe una modificación del paisaje natural de este municipio, ya que el efecto de la minería es 

irreversible al trascurrir el tiempo, las reglamentaciones legales especifican que dichas 

afectaciones deberían se limitadas en el tiempo y se exige una restauración del terreno y del 

paisaje. 

En algunos casos la minería refleja su impacto sobre el paisaje en la presencia de labores 

abandonadas como es común en la minería ilegal, bien sean edificios o castilletes mineros o 

balsas y escombreras que generan anomalías visuales significativas. Sin embargo, también se 

resalta que en algunos casos estas labores abandonadas llegaron a ser protegidas por 

legislaciones por ser considerados como áreas paisajísticas e históricas. 
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No obstante, en la mayoría de los casos donde estas labores son abandonadas dejan ruinas y 

cicatrices en los terrenos que suelen ser irreversibles de reparar por su alto coste, siendo la 

minería el proceso que más afecta dicho factor biológico. Sin embargo, al trascurrir de los años 

la minería ha tenido un mayor control desde el punto de vista legal que garantiza el 

cumplimiento de los compromisos establecidos por empresas mineras.  

Finalmente, todas estas actividades mineras modifican el entorno en diferentes factores teniendo 

grados de mayor o menor consecuencia y por tanto las características de impacto sobre los 

paisajes es variable, ya que en algunos casos el impacto puede ser disminuido siempre y cuando 

se oculten los elementos causantes, o mediante el empleo de recursos vegetales que se puedan 

considerar compatibles con dichos procesos. 

Ahora bien, si existe un impacto alto sobre la vegetación, también se presenta una ponderación 

alta evidenciada en el (anexo 2.) sobre los animales terrestres. Estos últimos hacen parte de los 

ecosistemas naturales y de seres vivos que se ven perturbados por la contaminación del suelo, el 

agua, el aire, el clima entre otros aspectos en el que ellos habitan, afectando particularmente la 

vida acuática por el nivel de elevación de sedimentos en los ríos de este municipio. 

El ruido y las vibraciones producidas por los procesos mineros son fuente fundamental de 

afectación en los animales que habitan en zonas aledañas a estos procesos, las sacudas y 

vibraciones resultado de las excavaciones y voladuras producen efectos en la atmósfera 

perturbando la vida de varias especies de este municipio. 

Los impactos directos en este factor biótico, son los relacionados con la destrucción del hábitat 

de muchas especies, o el desplazamiento de especies en áreas excavadas o depósitos de desechos 

mineros. Algunos animales como lo son de caza, aves y predadores deben abandonar estas zonas 

cuando estos procesos inician. Sin embargo, existen especies con menos posibilidad de 

movilizarse como animales invertebrados, reptiles y vertebrados pequeños que se ven 

severamente afectados. 

La vegetación ofrece alimento esencial y hábitat para algunas especies, cuando esta es afectada 

por los procesos mineros indirectamente también afecta la vida de los animales que necesitan de 

su sustento para sobrevivir, reduciendo la calidad y cantidad de vida especialmente en aves. 

Las necesidades que tienen las especies animales en el hábitat muchas veces no les permiten 

acondicionarse a los cambios que tiene el medio ambiente, produciendo una pérdida considerable 

de vida animal, o desplazamiento a ambientes diferentes a los de su especie teniendo como 

consecuencia en algunos casos su extinción. (Tobergte i Curtis 2013) 

Por último se considera con mayor vulnerabilidad a las especies acuáticas, tanto vegetales como 

animales, especialmente por la contaminación que se produce en la amalgamación o procesos 

químicos de la minería en las fuentes hídricas donde estos habitan. Cuando dichas sustancias en 

especial el mercurio se vierten a estas zonas, ponen en riesgo la seguridad y vida de las mismas, 

ocasionando en algunos casos la perdida de vida o siendo peor aún contaminando peces que 

pueden ser consumidos por la población de este municipio generando problemas de salud. 
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7.2.2.3. Impactos en calidad de vida. 

Dentro del análisis de los impactos generados por la minería, y los cuales son tenidos en cuenta 

exclusivamente para el análisis son los siguientes (ver anexo 3): 

 Calidad de vida silvestre. 

 Calidad de espacio abierto. 

 Diseño del paisaje. 

 Estilo de vida. 

 Salud y seguridad. 

Dado lo anterior se realiza el análisis de los diferentes factores nombrados que obtuvieron la 

calificación de riesgo más relevante como se evidencia en la matriz (ver anexo 3.), los cuales son 

calidad de vida silvestre y salud y seguridad. 

Cuando se habla de la calidad de vida silvestre se hace referencia a todos los seres vivos que se 

encuentran dentro del área de cobertura tales como plantas, animales y organismos vivos. La 

minería a cielo abierto afecta de manera directa la vegetación y el suelo por medio de la 

generación de desplazamiento del material existente, la liberación de contaminantes transportada 

por medio del aire y dispuesta como los relaves. 

La modificación del habitad de las especies se ha desarrollado por la alteración de las 

condiciones iniciales del suelo, afectación del clima por las voladuras, que han dado como 

resultado la perturbación, remoción y redistribución de superficie de terreno. Existen impactos 

directos como la destrucción de especies en áreas excavadas y en los depósitos de desechos 

mineros.  

Las especies silvestres terrestres se ven afectadas por otra parte por la contaminación de los 

riachuelos, lagos y lagunas ubicadas en la cercanía del proyecto minero, se produce un aumento 

en la mortalidad de los peces y especies invertebradas acuáticas.  

Por otra parte, la salud y seguridad es uno de los factores con mayor puntuación, Sin duda, el 

mercurio elemental constituye el principal tóxico al que están expuestos los pequeños y 

medianos mineros auríferos en Colombia.  

Entre los principales impactos de la gran minería del oro están los accidentes laborales, los 

cuales no sólo pueden causar lesiones permanentes, sino la muerte. Gran parte de estos 

problemas pueden reducirse dramáticamente con programas intensos de entrenamiento y el 

compromiso decidido de las multinacionales (Carrol, 2012).  

Además de los posibles efectos que pueden presentarse por la liberación accidental de grandes 

cantidades de soluciones cianuradas con altos contenidos de metales en la gran minería de oro, 

también es posible que la remoción de material del subsuelo genere contaminantes de gran 

impacto sobre la salud humana. El grupo de los elementos denominados tierras raras, es decir, 

los quince lantánidos, además del escandio y el itrio, han sido encontrados en suelos de las áreas 

de procesamiento de mineral. 
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Es complejo realizar comparaciones entre las características y la magnitud de los impactos que 

sobre la salud humana y ambiental pueden suscitarse entre la gran minería y pequeña minería. En 

la primera, los trabajadores cuentan con algún tipo de seguridad social, y atención médica 

inmediata en caso de accidentes. Sin embargo, la escala de destrucción del suelo, puede verse 

inclusive desde el espacio. Por su parte en la pequeña minería, los mineros viven en situación 

extrema de abandono, sin seguridad social, producto de su estigmatización como ilegales, y en 

materia de accidentes, tienen pocas posibilidades de atención o supervivencia, y para empeorar el 

panorama, el uso del mercurio les cierra el círculo de la pobreza. No obstante, en esta minería el 

daño ambiental suele ser focalizado, y susceptible de control con tecnologías de bajo costo. Con 

transferencia de conocimiento, educación a todos los niveles y asesoría técnica, este tipo de 

minería disminuiría la pobreza extrema en muchas regiones de Colombia, y haría de esta 

actividad una herramienta de desarrollo sostenible.  

De igual forma, la minería en general enfrenta otros retos importantes. Uno de los más complejos 

está relacionado con la presencia de VIH-Sida entre los mineros, característica que ha sido 

igualmente registrada en muchos países (Murray et al., 2011). Este problema tiene su origen en 

la falta de educación y en un estado cultural que ha sido socialmente impuesto al minero.  

 

7.2.2.4. Impactos económicos. 

En lo que tiene que ver con el aspecto económico, se evidencian las principales consecuencias 

que se derivan: en primer lugar, la minería ilegal, al carecer de un control efectivo por parte de 

las autoridades competentes de cada Estado, impide que el gasto de la oferta ambiental inherente 

a los proyectos de explotación minera, se haga bajo la supervisión y vigilancia del Estado. Ello 

da lugar a comportamientos oportunistas que, ante la situación de escasez de estos recursos, 

buscarán explotar la mayor cantidad de recursos en el menor tiempo posible, con lo cual, 

perjudicarán el postulado del desarrollo sostenible. En efecto, no es posible garantizar el 

equilibrio entre desarrollo económico y gasto de oferta ambiental, si no existe un adecuado 

control estatal de la segunda (J.Spiegel, 2013).   

Como segunda medida la minería ilegal, como es obvio, es una actividad que, además de ilícita, 

es informal, lo que ocasiona que los ingresos derivados de la actividad no sean oficialmente 

reportados al Estado y, en esa medida, no cumplan con los tributos legalmente previstos. En 

efecto, al tratarse de actividades ilícitas, los recursos obtenidos con ocasión de la minería ilegal, 

no tributan, toda vez que no son formalmente reportados como recursos que, por lo demás, 

constituyan un hecho gravable al menos en lo que a los tributos derivados de la minería se refiere 

a la luz de la normativa nacional (J.Spiegel, 2013). 

Por otra parte, no todos no se deben generalizar todos los impactos como  negativos, adicional el 

ingreso económico sería de gran ayuda brindando a las personas menos favorecidas la 

oportunidad de dar un paso adelante y hacer uso del mismo obtenido de sus labores cotidianas 

dentro del trabajo realizado en el campo de explotación minera. 

 Esto es posible involucrando a las entidades que se encuentran en operacion, demostrandoles 

que es importante contar con salarios adecuados según la labor desempeñada de los trabajadores, 
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brindando en ingreso a organismos de salud para ellos y para sus familias, mejorar las 

condiciones educativas existentes en la zona, por medio de la construcción de colegios y zonas 

de emprendimiento que les permita aprender y desarrollar el conocimiento que tienen en labores 

emprendedoras.  
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8. Diseño de plan de manejo ambiental  

El plan de manejo ambiental comprende todas las actividades u obras que se encaminan a 

prevenir, mitigar, controlar y compensar los posibles impactos negativos que se generen en un 

proyecto sobre el entorno humano y natural.  

A continuación, se presenta la propuesta de mejora para las situaciones más graves analizadas en 

el capítulo anterior, donde se plantean acciones y soluciones para el mejoramiento y la calidad de 

vida de la zona de explotacion minera en el municipio de Nechí.  

8.1. Fichas de manejo de impactos ambientales 

Tabla 4. Manejo y conservación del suelo y cobertura vegetal 

Ficha N°1.  

Manejo y conservación de suelo y cobertura vegetal 

Objetivos 

General: establecer las medidas necesarias para el manejo y conservación 

del suelo afectado por la actividad minera. 

Específico: 

Establecer sobre el suelo afectado por las actividades mineras, una 

cobertura vegetal que permita controlar la erosión generada sobre el mismo, 

así como la verificación y validación de la cantidad de suelo útil en la zona, 

que pueda ser rehabilitado logrando su preservación en el sitio de la 

explotación. 

Impactos 

ambientales a 

manejar 

Aumento en los niveles de erosión. 

Salinización del suelo. 

Alteración del balance hídrico del suelo. 

Contaminación del suelo. 

Cambios en las propiedades físicas y químicas del suelo.  

Cambios en los usos del suelo. 

Remoción de cobertura vegetal. 

Cambios en la calidad del agua. 

Emisión de material particulado. 

Pérdida de cobertura vegetal que puedan generar cambios en él hábitat y 

en la diversidad de vida silvestre. 

Metas Preservar el suelo. 

Adecuar el terreno modificado por la explotación de recursos y generar su 

revegetalización. 

Disminuir la deforestación de áreas de bosques, excavación desordenada y 

desviación del cauce natural de los ríos. 

Disponer adecuadamente del suelo removido y lograr su correcta 

conservación para su uso en la restauración durante la etapa de cierre. 

Aprovechamiento del suelo y cobertura vegetal para diferentes actividades 

de restauración y recuperación de ecosistemas. 

Población 

beneficiada 

Comunidad aledaña a las zonas protegidas y comunidad directamente 

relacionada con la actividad minera.  
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Área de 

cobertura 

El área de cobertura será todo el terreno que se encuentre directamente 

involucrado durante el proceso de explotación minera, que ocasione 

cambios en su composición inicial. 

Tipo de medida Prevención, control, mitigación y compensación 

Descripción de las medidas 

Prevención Realizar la demarcación de la zona dispuesta para la explotación con el fin 

de no involucrar más zonas de las estipuladas para este propósito. 

Realizar actividades de rescate de flora y fauna existente en la zona de 

intervención minera. 

Realizar el retiro de la cobertura vegetal y plantas localizadas en el terreno 

para disponerlo en un área cercana al área de explotación pero que no se 

encuentre sujeta a esta. 

Permitir una acomodación en el área de disposición en forma de tapete y 

apilarlo de manera tal que se logre enriquecerlo con el material orgánico 

existente en el área de disposición, de igual manera al realizar esta labor se 

le da la oportunidad de garantizar un sitio de refugio temporal a la vida 

silvestre que se desplaza por los trabajos allí realizados. 

Realizar seguimiento y control de los volúmenes de terreno dispuesto con 

el fin de conocer la cantidad de cobertura vegetal disponible para iniciar la 

recuperación de zonas afectadas por exposición a la explotación minera.  

Adecuar el sitio de disposición del suelo por medio de drenes de control de 

agua de escorrentía para garantizar el correcto desarrollo radicular de la 

vegetación y mantener la humedad del suelo. 

Evitar el uso de maquinaria pesada en las labores cotidianas dentro de los 

lugares dispuestos para la disposición del suelo retirado del área de 

explotación para no alterar las características físicas de los mismos.  

Control Realizar seguimiento y control de los volúmenes de terreno dispuesto con 

el fin de conocer la cantidad de cobertura vegetal disponible para realizar la 

recuperación de zonas afectadas por exposición a la explotación minera.  

Realizar de manera controlada la fertilización del terreno con la compra y 

la siembra de semillas como de pastos como Guinea y/o Vaciaría, las cuales 

presentan una serie de características como follaje uniforme y cercano a la 

superficie para proteger el suelo del impactos que puedan generarse en el 

sitio de disposición. 

Desarrollar programas de capacitación a las personas que se encuentran 

realizando diferentes labores en el trabajo de extracción minera en 

diferentes técnicas de manejo y conservación de suelos.  

Desarrollar programas de capacitación de programas de mantenimiento de 

maquinaria con el propósito de evitar adicionalmente la contaminación del 

suelo con combustibles, aceites o lubricantes cuando se realiza 

mantenimiento de los mismos en el sitio de trabajo, así como de vigilancia 

durante la operación del proyecto con fin de garantizar el correcto uso de 

este tipo de maquinaria. 
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Mitigación Los suelos removidos durante el proceso de explotación minera y que han 

sido cuidados y mantenidos en perfectas condiciones serán dispuestos en el 

área de explotación para estimular la auto regeneración del suelo y re-

establecer su estructura natural. 

Para el almacenamiento de suelos durante la explotación de recursos es 

necesario colocar el suelo manera apropiada y no acumular demasiado 

suelo en un mismo sitio, ya que si se realiza esta acción de manera 

excesiva, se impide la capacidad del suelo de presentar un  intercambio 

gaseoso de las partículas que lo conforman y la posibilidad de conservar la 

micro fauna. 

Los suelos removidos durante la explotación de recursos pueden ser 

utilizados para la habilitación de espacio en zonas abiertas aledañas a la 

ejecución como zonas verdes y de recreación, para la construcción de 

jardines, estabilización de cultivos para actividades agronómicas y viveros 

cercanos. Por otra parte pueden destinarse para realizar manejo de residuos 

sólidos orgánicos provenientes de la agricultura o de la industria para crear 

plantas de compostaje. 

Compensación Contribuir con la recuperación y protección de la zona vegetal existente que 

fue removida de su lugar de origen. 

Responsable La entidad o empresa que se encuentre a cargo del proyecto, Consejo 

territorial de planeación, entidades ambientales del municipio, Secretaria de 

planeación. 

 

Tabla 5. Manejo y conservación de recursos hídricos superficiales y subterraneos 

Ficha N°2.  

Manejo y conservación del recurso hídrico superficial y subterráneo 

Objetivos 

General: establecer las medidas necesarias para el manejo y control de las 

aguas lluvia, resultantes del trabajo realizado en la zona de actividad 

minera. 

Específico:  
• Establecer mecanismos de control de aguas de escorrentía superficial 

(aguas lluvia) sobre la zona de extracción del proyecto minero, así como 

las zonas de disposición de relaves y zonas de manejo de productos 

químicos. 

• Implementar diferentes estrategias de reusó del agua mediante la 

recirculación de la misma para los diferentes procesos. 

Impactos 

ambientales a 

manejar 

• Modificación de la dinámica de las aguas superficiales sobre el terreno. 

•Aumento de procesos erosivos. 

•Cambio de estabilidad del terreno. 

• Disminución de la contaminación del agua de efluentes naturales. 

• Disminuir el vertimiento de materiales agregados a aguas que no son 

intervenidas durante los diferentes procesos de explotación. 

• Disposición final de residuos sólidos provenientes de la extracción del 

material. 

• Aumento en contaminación de aguas superficiales de escorrentía. 
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Metas Garantizar el buen manejo de las aguas lluvias, superficiales y 

subterráneas durante todo el proceso de explotación minera. 

Controlar las aguas de escorrentía para evitar el aumento de 

sedimentación en las zonas adecuadas para el proceso minero. 

Controlar la capacidad de arrastre de sedimentos vertidos sobre los 

cauces. 

Mejorar las características del agua durante el proceso de explotación 

minera, evitando que los trabajadores que manipulan aguas durante el 

proceso minero no presenten ningún tipo de afectación.. 

Población y/o 

elementos 

beneficiados 

Cauces receptores de aguas de escorrentía, ecosistemas acuáticos 

existentes y comunidad aledaña a las zonas protegidas y comunidad 

directamente relacionada con la actividad minera.  

Área de cobertura El área de cobertura será todo el terreno que se encuentre directamente 

involucrado durante el proceso de explotación minera. 

Tipo de medida Prevención, control, mitigación y compensación. 

Descripción de las medidas 

Prevención Adecuación de espacios de excavación evitando el incremento de 

sedimentos provenientes de la misma, de tal manera que no se generen 

fenómenos de escorrentía con materiales naturales arrastrados por los 

corrientes naturales de aguas lluvia. 

Diseño y construcción de infraestructura de captación y conducción de 

sistemas de drenaje en los sitios de explotación minera como canales, que 

permitan la conducción de agua superficial alrededor de las zonas 

intervenidas y zonas de uso de elementos químicos y/o desechos 

provenientes de la explotación para proceder a una disposición final 

adecuada. 

Realizar un manejo y uso adecuado de productos químicos para evitar la 

contaminación del agua, así como el aislamiento de las zonas. 

Control Llevar el registro y controlar del consumo de agua en los diferentes 

procesos del sistema productivo, extractivo y de transformación de los 

materiales obtenidos del proceso minero con el fin de hacer uso del agua 

de escorrentía para los mismos sin afectar las fuentes hídricas aledañas. 

Controlar la conducción del agua que transita por los métodos de 

captación para que no se genere erosión en el terreno. 

Mitigación Reutilización de agua lluvia recolectada para los diferentes procesos 

buscando la transformación del material extraído. 

Disposición de aguas lluvias y aguas residuales resultantes del uso 

personal de los trabajadores de la mina, que contengan algún tipo de 

modificación o inclusión de material químico alejado de los cauces 

cercanos, para no generar un aumento en la contaminación del afluente. 

Compensación Contribuir con la recuperación y protección de las fuentes abastecedoras 

del recurso hídrico. 

Contribuir a mejorar la regulación hídrica por medio de la disposición 

final del agua contaminada en tanques de reserva para el rehúso de la 

misma durante el proceso de extracción del mineral. 
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Responsable La entidad o empresa que se encuentre a cargo del proyecto, Consejo 

territorial de planeación, entidades ambientales del municipio, Secretaria 

de planeación. 

 

 

Tabla 6. Manejo y control de gases y material particulado 

Ficha N°3. 

Manejo y control de gases y material particulado 

Objetivos 

General: establecer las medidas necesarias para mitigar la emisión de 

partículas en la atmosfera a causa de la explotación minera. 

Específico:  
• Minimizar emisiones de partículas provenientes del proceso de explotación, 

transporte, manipulación, almacenamiento y disposición de material. 

Impactos 

ambientales a 

manejar 

•Deterioro de la calidad del aire en la atmosfera (contaminación). 

• Contaminación auditiva (vibraciones y ruido). 

• Efectos perjudiciales sobre la vida de las plantas y de los animales, daños a 

materiales de valor económico para la sociedad y daños al medio ambiente 

•Aumento de la incidencia o prevalencia de enfermedades respiratorias, 

morbilidad, cáncer. 

Metas Lograr el buen manejo de las emisiones de partículas provenientes de la 

excavación para el mejoramiento de la calidad de aire existente en la zona. 

Población 

beneficiada 

Personal directamente relacionado con la actividad minera y población 

ubicada dentro del área de influencia.  

Área de 

cobertura 

El área de cobertura será todo el terreno que se encuentre directamente 

involucrado durante el proceso de explotación minera. 

Tipo de medida Prevención, control y mitigación.  

Descripción de las medidas 

Prevención •Evitar derrumbes por apilamiento de material extraído. 

• Evitar el arrastre del material extraído, haciendo uso de un medio de 

transporte para el mismo. 

• Realizar estabilizaciones de las superficies modificadas durante en proceso 

de explotación, evitando el deslizamiento de material particulado. 

• Implementar medidas de seguridad para evitar riesgos de incendios y 

emisiones de gases a la atmósfera. 

• Seleccionar combustibles que generen la menor cantidad de emisiones 

atmosféricas posibles. 

Control •Diseñar e implementar programas de mantenimiento que permitan facilitar 

los sistemas de control de emisiones de material particulado a la atmósfera 

proveniente del proceso de explotación. 

•Mantener humedecimiento en pilas de material extraído para evitar la acción 

erosiva del viento disminuyendo las emisiones de partículas en el aire. 

•Realizar estudios isocinéticos (son aquellos que permiten la medición de 

material particulado a través de un muestreo, identificando una fuente de 
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contaminación atmosférica y así realizar las acciones pertinentes para 

mitigarla o eliminarla) regularmente con el fin de monitorear las emisiones   

de material particulado generado por los trabajos realizados.  

•Adecuación e instalación de coberturas en los lugares de disposición de 

material particulado proveniente de la excavación, evitando el contacto con la 

atmósfera. 

Mitigación • Minimizar el volumen de partículas existentes en la atmosfera, mejorando 

las condiciones de salud del personal de la mina y de las personas 

circundantes en el área de ejecución del proyecto. 

Responsable La entidad o empresa que se encuentre a cargo del proyecto, Consejo 

territorial de planeación, entidades ambientales del municipio, Secretaria de 

planeación. 

 

Tabla 7. Manejo calidad de vida silvestre 

Ficha N°4.  

Manejo calidad de vida silvestre 

Objetivos 

General: establecer las medidas necesarias para garantizar el adecuado 

manejo de las áreas de influencia que no serán incluidas dentro del 

proyecto. 

Específico:  
• Prevenir afectaciones en zonas cercanas a la zona de influencia del 

proyecto. 

• Mantener las características naturales de las zonas externas 

conservando el habitad existente. 

• Preservar las fuentes de recurso hídrico y de abastecimiento alimenticio 

de las especies que habitan en las zonas cercanas a la zona de influencia 

de la explotación. 

Impactos 

ambientales a 

manejar 

• Incremento de sustancias contaminantes en las fuentes de recurso 

hídrico existentes. 

• Pérdida de diversidad de los ecosistemas acuáticos y terrestres en las 

zonas aledañas. 

• Reducción del tamaño de los ecosistemas acuáticos y terrestres en las 

zonas aledañas. 

• Pérdida de diversidad de especies de flora y fauna. 

• Pérdida de hábitat. 

• Aumento en los niveles de erosión. 

• Alteración del balance natural de la zona. 

Metas Mantener el estado natural de los ecosistemas existentes sin generar 

impactos ambientales que los alteren negativamente. 

Población 

beneficiada 

Ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, flora y fauna nativa del 

sector.   

Área de cobertura El área de cobertura será todo el terreno que se encuentre directamente 

involucrado durante el proceso de explotación minera. 

Tipo de medida Prevención, control, mitigación y compensación. 
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Descripción de las medidas 

Prevención •Realizar inventarios de poblaciones de flora y fauna nativa, identificar si 

se encuentran dentro de la categoría de especies en peligro.  

•Diseñar medidas de protección de las áreas de alto valor de 

conservación, tales como establecimiento de cercados de protección.  

•Diseñar y definir herramientas de manejo del paisaje que permitan 

mejorar la conectividad de las áreas de alto valor de conservación.  

•Fomentar la creación de áreas de reservas de la sociedad civil en las 

unidades productivas. 

Control •Implementar diferentes métodos de protección alrededor de las áreas de 

alto valor de conservación, como cercados o señalización preventiva de 

la zona. 

•Proceder con la siembra de árboles nativos cerca de los afluentes de 

agua existentes y en las zonas cercanas a la explotación que no serán 

modificadas. 

•Realizar la inscripción de las áreas de alto valor de conservación como 

reservas de la sociedad civil, ante las autoridades ambientales.  

•Monitorear el estado de conservación de los ecosistemas tanto terrestres 

como acuáticos localizados dentro de la mina con el propósito de 

identificar posibles afectaciones producidas por la explotación. 

 

Mitigación • Incentivar a los trabajadores a participar activamente en capacitaciones 

que les permitan tener un conocimiento adicional sobre el manejo de los 

ecosistemas y las especies de conservación. 

• Evitar la tala de árboles nativos y la caza de especies objeto de 

conservación. 

•Enriquecer el hábitat de las especies nativas. 

•Controlar, con asesoría de las autoridades ambientales, las poblaciones 

de las especies de conservación. 

Compensación •Realizar medidas de compensación en las partes altas de las cuencas 

abastecedoras de aguas de la zona productiva. 

•Declarar reservas de la sociedad civil las áreas de alto valor de 

conservación, en integrarlas a los sistemas de áreas protegidas locales o 

regionales. 

•Disminución de contaminación en los hábitat de la fauna existente. 

•Disminución de un desequilibrio natural. 

Responsable La entidad o empresa que se encuentre a cargo del proyecto, Consejo 

territorial de planeación, entidades ambientales del municipio, Secretaria 

de planeación. 

 

 

Tabla 8. Manejo salud y seguridad en el área de cobertura 

Ficha N°5.  

Manejo salud y seguridad en el área de cobertura 
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Objetivos 

General: establecer las medidas necesarias para garantizar la mejora de 

las condiciones de salubridad y seguridad en el trabajo. 

Específico:  
• Prevenir afectaciones a la salud de los trabajadores ocasionadas por 

trabajos dentro del sector de explotación y voladura. 

• Prevenir afectaciones a la salud de los trabajadores ocasionadas por el 

mal manejo de elementos químicos. 

• Garantizar zonas adecuadas de alimentación y descanso de labores que 

no se encuentren expuestas a contaminantes. 

• Garantizar el consumo de agua potable a los trabajadores durante las 

labores desempeñadas. 

Impactos 

ambientales a 

manejar 

• Liberación accidental de grandes cantidades de soluciones cianuradas 

con altos contenidos de metales. 

• Remoción de material del subsuelo. 

• Aumento en los niveles de erosión. 

• Alteración del balance natural de la zona. 

• Prevenir zonas con exposiciones a ruido elevadas. 

• Alteración del balance natural de la zona. 

Metas Mantener las condiciones mínimas necesarias para desempeñar labores 

cotidianas sin ningún tipo de riesgo a las personas que trabajan en las 

minas. 

Población 

beneficiada 

Personal trabajado de la mina.   

Área de cobertura El área de cobertura será todo el terreno que se encuentre directamente 

involucrado durante el proceso de explotación minera. 

Tipo de medida Prevención, control, mitigación. 

Descripción de las medidas 

Prevención •Limitación o reducción de la magnitud o duración de la obra o acción. 

•Separación cuidadosa y el almacenamiento por separado del material 

extraído. 

•Garantizar el uso de elementos de protección personal tales como casco, 

guantes, botas, overoles, tapabocas, arnés y líneas de vida. 

•Garantizar zonas libres de contaminación destinadas a la alimentación 

de los trabajadores. 

•Dispones de cambios de turnos y descansos entre las horas laborales 

para no generar agotamiento de las personas. 

Control •Mantener el control de qué persona que ingresa a la zona de explotación 

cuente con todo su equipo de protección personal. 

•Desarrollar programas de capacitación de manejo de utilización de 

implementos de protección. 

•Evitar exposición o contacto directo con químicos durante el proceso de 

amalgamación y cianurización. 

•Elaborar planes de perfiles epidemiológicos, psicológicos y el 

reconocimiento de su grado de influencia dentro del desarrollo del 

proyecto. 
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Mitigación •Disminuir la presencia de metales pesados en el organismo. 

•Disminuir la presencia de enfermedades transmisibles. 

•Mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

Responsable La entidad o empresa que se encuentre a cargo del proyecto, Consejo 

territorial de planeación, entidades ambientales del municipio, Secretaria 

de planeación. 

 

9. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Se realizó la caracterización del municipio de Nechí (Antioquia); teniendo como 

referencia los aspectos naturales, regionales, socioculturales, económico-productivos y 

políticos institucionales, permitiendo identificar los aspectos críticos que sustenta el Plan 

de desarrollo municipal 2016-2019. 

 Se construyó un análisis de impactos ambientales y sociales, logrando identificarlos 

mediante la valoración de alto, medio, bajo, no identifica relación. Esta metodología 

permite dimensionar cada una de las afectaciones de manera directa en el ambiente o en 

un sector en general. 

 Se estableció un Plan de Manejo ambiental en el municipio de Nechí que define acciones 

y actividades ordenadas en el tiempo para prevenir, mitigar, corregir y compensar los 

impactos y efectos negativos que tiene un proceso minero en el ambiente y a su vez 

potencializar los impactos positivos que este genera. 

 De acuerdo al análisis de impactos ambientales se encontró un alto grado de afectación en 

los suelos, las fuentes hídricas, la fauna y la calidad de vida de los que habitan en los 

alrededores de las zonas mineras de este municipio, para los cuales se realiza el 

desarrollo de las fichas de impacto ambiental, teniendo como objetivo ayudar a la mejora 

de estos aspectos. 

 En este municipio se presenta minería ilegal e informal que carece de control por parte de 

las autoridades competentes del Estado, impidiendo el gasto de la oferta ambiental para 

quienes, si trabajan con las normas establecidas, generando comportamientos 

oportunistas que buscan explotar en mayor cantidad sin importar los recursos afectados, 

perjudicando el desarrollo sostenible de Nechí. 

 La minería juega un rol importante en la economía porque a través de ella se generan 

ingresos fiscales por impuestos, creación de empleos directos e indirectos, y a su vez se 

refleja en el incremento potencial en ramas productivas logrando un desarrollo territorial 

que tiene relevancia con el nivel de vida en los hogares. 

 Todas las medidas que se establezcan para una conducta destinada a evitar la 

contaminación de aguas con reactivos químicos deben plantear manuales instructivos de 

operación y deben emplearse para capacitar al personal que trabaje en las minas. 

 Las medidas de sensibilización y capacitación al personal son sumamente importantes, 

debido a que en su gran mayoría la contaminación ambiental es causada por las 

deficiencias del manejo y almacenamiento de sustancias que se utilizan en el proceso 

minero. 
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 Se requieren programas de atención, promoción y prevención en el sector de la salud y 

seguridad de los habitantes que se encuentran en los alrededores de las zonas mineras, 

que ofrezcan diferentes alternativas de cuidado cerca y dentro del espacio minero. 
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Anexo 1 Matriz de Evaluación de impactos de factores Bióticos 
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Anexo 2 Matriz de Evaluación de impactos de factores Abióticos 
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Anexo 3 Matriz de Evaluación de impactos de Calidad de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 


