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1. RESUMEN 

 

Este trabajo se desarrolló en el marco de una pasantía en la Comisión Colombiana del Océano, 

en el Comité de Prevención de Contaminación Marina – Grupo de Minería y Recurso Hídrico, 

fundamentado en las necesidades que tiene la CCO de desarrollar un documento que permitiese 

al gobierno nacional fortalecer la Política Nacional de los Océanos y Espacios Costeros en el 

tema ambiental, y el Programa Nacional de Investigación, Evaluación, Prevención, Reducción y 

Control de Fuentes Terrestres y Marinas de Contaminación al Mar. Tomando como área de 

estudio la zona baja del río Dagua, el cual desemboca en la Bahía del Municipio de Buenaventura 

que a su vez se conecta con el Océano en la costa del pacífico colombiano. En esta zona de 

estudio se han evidenciado conflictos relacionados con actividades de extracción minera ilegal 

de oro, cuyo impacto más conocido por su gravedad, es la contaminación por mercurio, por lo 

que el proyecto se enfocó en determinar la influencia de las explotaciones auríferas de la zona 

baja de la cuenca del río Dagua sobre la contaminación por este metal en la Bahía de 

Buenaventura, a través de información secundaria y el análisis de imágenes satelitales, para 

finalmente brindar una propuesta de lineamientos a las instituciones vinculadas al problema para 

su efectivo abordamiento. En 15 estudios diferentes en los que se identificó dicho metal en agua 

salada, agua dulce, sedimentos, organismos acuáticos y en seres humanos, cuyos rangos 

variaron entre 0.87 a 1 µg/L, 1.27 a 5.1 µg/L, 0,06 a 6,57 mg/kg, 0,02 a 0,67 mg/kg y promedio 

de 36,15 ug/L sangre, respectivamente, y en la mayoría sobrepasan los límites recomendados. 

Por otro lado, se observó una disminución de la minería aurífera luego del 2009 al 2018 en la 

zona baja del río Dagua. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

 
Este informe final de pasantía recoge y presenta los resultados de índole académico del trabajo 
realizado en la Comisión Colombiana del Océano, en el marco del Comité de Prevención de 
Contaminación Marina – Grupo de Minería y Recurso Hídrico, con el propósito de poner sobre la 
mesa un problema representativo de la minería a nivel nacional para retomar las actividades de 
dicho comité, luego de un tiempo de inactividad. La zona de estudio tomada es la zona baja del 
río Dagua, el cual desemboca en la Bahía del Municipio de Buenaventura que a su vez se conecta 
con el Océano en la costa del pacífico colombiano. En esta zona de estudio se han evidenciado 
conflictos relacionados con actividades de extracción minera ilegal de oro, cuyo impacto más 
conocido por su gravedad, es la contaminación por mercurio. A pesar de presentarse este tipo de 
eventos constantemente en la zona, el Estado no ha sido capaz de controlarlo efectivamente por 
tratarse de una zona de alta peligrosidad. El mercurio, no solo ha afectado el cauce del río, sino 
también a la Bahía de Buenaventura; en donde, se ha encontrado este metal en: peces como la 
mojarra, la lisa y la corvina; pelícanos, e invertebrados como jaibas, camarón tigre, langostinos y 
comunidades bentónicas. 
 
Por tal motivo, y dentro del Plan Único Nacional de Mercurio definido por el artículo 8 de la Ley 
1658 de 2013, el proyecto se enfocó en determinar la influencia de las explotaciones auríferas de 
la zona baja de la cuenca del río Dagua sobre la contaminación por mercurio en la Bahía de 
Buenaventura. Esto, por medio de la identificación y análisis de tendencia de la presencia de 
mercurio entre las zonas anteriormente mencionadas a través de información secundaria e 
imágenes satelitales, así como, el análisis de la tendencia del otorgamiento de títulos mineros y 
la existencia de minas ilegales de explotación de oro del 1991 al 2018.  
 
Finalmente, por medio de la identificación de los lineamientos que puedan seguir las instituciones 
del sector minero, gubernamentales de carácter ambiental, de autoridad – control, de 
investigación y el Municipio, según su misionalidad, a favor de la mitigación de los impactos 
negativos generados por el sector minero en la Bahía de Buenaventura.  
 
Lo anterior, en respuesta y retroalimentación de los objetivos específicos del Plan Único Nacional 
del Mercurio de investigación, los cuales tienen como propósito “investigar y actualizar la 
información sobre la contribución de la actividad minera en el uso, emisión y liberación de 
mercurio en el territorio nacional”, e “identificar y caracterizar las áreas contaminadas con 
mercurio”. 
 
Los conceptos desarrollados en el presente trabajo de pasantía, están fundamentados en las 
necesidades que tiene la CCO de desarrollar un documento que permitiese al gobierno nacional 
fortalecer la Política Nacional de los Océanos y Espacios Costeros en el tema ambiental, y el 
Programa Nacional de Investigación, Evaluación, Prevención, Reducción y Control de Fuentes 
Terrestres y Marinas de Contaminación al Mar, por lo que el presente trabajo se desarrolló dentro 
de la línea de investigación de Ordenamiento Ambiental del Territorio del programa de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Santo Tomás. 
 
En la Bahía de Buenaventura y en el río Dagua, desde el año 1987, se han registrado 
considerables valores de concentración de mercurio tanto en agua, sedimentos, organismos 
acuáticos y seres humanos, producto de la explotación minera ilegal. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la influencia de las explotaciones auríferas de la zona baja de la cuenca del río Dagua 
sobre la contaminación por mercurio en la Bahía de Buenaventura, Valle del Cauca.  
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar y analizar la tendencia de la presencia de mercurio en la Bahía de Buenaventura 
y la zona baja de la cuenca del río Dagua de 1991 al 2018 a través de información 
secundaria de entidades gubernamentales, instituciones académicas e investigaciones 
independientes, con el fin de denotar la magnitud del problema asociado con este metal. 
 

 Analizar la tendencia del otorgamiento de títulos mineros y existencia de minas ilegales 
de explotación de oro de 1991 al 2018 en la zona baja de la cuenca del río Dagua y en la 
Bahía de Buenaventura, a través de información secundaria y análisis de imágenes 
satelitales. 
 

 Proponer lineamientos para que las instituciones del sector minero, gubernamentales de 
carácter ambiental, de autoridad – control, de investigación y el municipio, según su 
misionalidad, puedan mitigar los impactos negativos generados por el sector minero en la 
Bahía de Buenaventura.  
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4. MARCO REFRENCIAL 

 

4.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

Colombia es el único país de Sudamérica con costas sobre los dos océanos, Pacífico y Atlántico. 
El espacio marítimo corresponde a un 44,86% aproximadamente del territorio nacional, limitando 
con Ecuador, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití y República 
Dominicana. Sin embargo, se debe considerar que existen dos áreas aún sin delimitación, al 
noreste con Venezuela y al occidente con Ecuador.  

El país cuenta con tres zonas especiales con base en tratados con República Dominicana, 
Ecuador y Jamaica:  

· Zona de investigación científica y explotación común con República Dominicana. 

· Área de régimen común con Jamaica, para la administración conjunta, investigación, 
conservación, preservación, control, exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos 
de la zona. 

· Zona especial con Ecuador, para que la presencia accidental de embarcaciones de pesca 
artesanal de cualquiera de los dos países en la dicha zona, no se considere como violación de la 
frontera marítima; esto sin considerar derecho para ejercer actividades de pesca o caza. 

Estos convenios están relacionados con investigación y aprovechamiento de los recursos en 
áreas especiales, dado a la diversidad ecológica que los países exponen en zonas más cercanas 
a los continentes. Del área total marina colombiana (92’866.000 ha) se han identificado 472.668 
ha de ecosistemas marinos a escala 1:100.000, es decir el 0,51% del área total marina, entre 
arrecifes de coral y pastos marinos [1].En cuanto a las costas Colombianas, se encuentran 
ecosistemas como bosque costero inundable basal, bosque de guandual, pantanos costeros, 
pantanos salinos y manglares [2], los cuales representan un área de 948.168 ha, donde 38,5% 
pertenece al Caribe y 61,5% al Pacífico [1].  

Es por eso que Colombia teniendo en cuenta su potencialidad de recursos, bajo el programa 
Investigaciones Cooperativas del Caribe y Regiones Adyacentes-CICAR creada en 1968 por la 
UNESCO1, propuso la creación de una entidad que coordinara la participación nacional de una 
campaña científica para posterior beneficio del país. Esto se realizó con la coordinación de la 
Armada Nacional, y por el Decreto 763 de 1969 se denominó Comisión Colombiana de 
Oceanografía-CCO [4].  

                                                           
1  La Comisión Oceanográfica Intergubernamental–COI de la UNESCO, propuso a los países de la cuenca del caribe realizar un 

programa de investigación científica marina, un esfuerzo regional para la comprensión de los océanos y los procesos relacionados en 

la región del Gran Caribe, CICAR, donde sus participantes primero tuvieron que concentrarse en desarrollar las capacidades de los 

países participantes para llevar a cabo dicho propósito [3].  
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Se dicta luego en el 2000 el Decreto 347, con el cual se modifica la Comisión, dándole el nombre 
de Comisión Colombina del Océano  “como órgano intersectorial de asesoría, consulta, 
planificación y coordinación del Gobierno Nacional en materia de Política Nacional del Océano y 
de los Espacios Costeros y sus diferentes temas conexos, estratégicos, científicos, tecnológicos, 
económicos y ambientales relacionados con el desarrollo sostenible de los mares colombianos y 
sus recursos” [4], efectuando  la  coordinación  también interinstitucional. La Comisión es 
presidida por el Vicepresidente de la República, con la potestad de convocar una vez al año a los 
miembros de la CCO para analizar los aspectos relacionados con la Política Nacional del Océano 
y los Espacios Costeros [4]. 

La CCO cuenta con comités técnicos requeridos para las Ciencias del Mar, integrados por 
instituciones que son consideradas pertinentes de carácter público o privado. El Comité Técnico 
Nacional para la Prevención de la Contaminación Marina-CTNCM tiene como fin asesorar al 
gobierno en temas relacionados con la prevención de la contaminación marina, desarrollo de 
estrategias y acciones conjuntas para la generación de conocimiento, prevención, reducción y 
manejo de la contaminación del país, con la integración de entidades gubernamentales del nivel 
central, del sector académico y productivo [4]. 

 

4.1.1. Hidrología y características ambientales de la cuenca del río Dagua y Bahía de 
Buenaventura. La cuenca del río Dagua es de morfología triangular de origen estructural de 
1.420 km2 (142.000 ha),con un sistema hidrológico de respuesta rápida y de características 
torrenciales que propician un alto potencial de erosión [5]. Tiene presencia en los municipios de 
Dagua, con 58.439,49 ha; Buenaventura, con 33.371,97 ha; La Cumbre, con 22.199,02 ha; 
Restrepo, con 18.975,87 ha; Vijes, con 6.585,26 ha; Yotoco, con 2.327,71 ha, y Calima Darién, 
con 300,86 ha. Cuenta con siete subcuencas, dentro de la que se encuentra la Zona baja Río 
Dagua, dentro del municipio de Buenaventura, donde desemboca, el río Dagua, al Océano 
Pacífico y en la cual confluyen corrientes menores [6]. 

El río Dagua desemboca al océano en la Bahía de Buenaventura, la cual es la zona específica 
de estudio. Se encuentra localizada entre los 77° 16’ de longitud oeste y los 3° 56’ de latitud norte 
en el interfluvio del San Juan y el Naya, dos de los ríos más caudalosos del mundo. La Bahía 
tiene 21 kilómetros de largo por 11 de ancho; su extensión aproximada es de 68.190 ha [7], con 
una profundidad media de 10 metros.  Allí se ubican las poblaciones de Casajal, La Bocana y 
Pianguita, las cuales concentran la mayor parte de la población costera del municipio [8]. Tiene 
una sola entrada, conocida como la Bocana, que está encerrada por punta Bazán al norte y punta 
Soldado al sur, separadas entre sí por 1.582 m [7]. 

El departamento del Valle del Cauca está conformado por dos sistemas hidrográficos: la cuenca 
del río Cauca, donde tributan los ríos que drenan la vertiente interna de la cordillera Occidental y 
la vertiente occidental de la cordillera Central, y la cuenca del Pacífico, donde afluyen las 
corrientes que descienden de la cordillera occidental [9].  

El régimen de caudales de estos sistemas está estrechamente ligado al régimen pluvial, pues 
además de la influencia del relieve, dada la cercanía con el océano Pacífico es influenciada por 
fenómenos oceánicos atmosféricos ENSO que alteran los procesos de circulación atmosférica, 
causando aumento o disminución en la precipitación y por ello aumento o disminución de los 
caudales del área [9]. Estas cuencas forman parte de las cinco áreas hidrográficas o 
macrocuencas según como el IDEAM zonificó a Colombia; estas abarcan zonas hidrográficas y 
estas a su vez subzonas hidrográficas. El área hidrográfica del Pacífico o cuenca del Pacífico 
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contiene dos zonas: Tapaje-Dagua-Directos y San Juan [9]. La primera, contiene a la subzona de 
la cuenca del río Dagua que corre en dirección este-oeste [9]. El río Dagua nace en los Farallones 
de Cali, en el divorcio de aguas con la cuenca del río Cali, a 2000 msnm aproximadamente. En 
su recorrido cruza los municipios de Dagua y Buenaventura y sus principales afluentes son los 
ríos Jordán y San Cipriano [9]. 

El Departamento del Valle del Cauca posee dentro de sus límites, ocho biomas dentro de los 
cuales se identifica treinta y cinco ecosistemas [9]. En Buenaventura, se pueden identificar dos 
de los biomas: El Halobioma del Pacífico y el Zonobioma Tropical Húmedo del Pacífico. 

 

Bioma 

Halobioma del 
Pacífico 

Corresponde al área inundable de la zona costera del Pacífico donde la 
dinámica está regida por las inundaciones producidas por la actividad propia 
de las mareas. Es una zona caracterizada por la vegetación de manglar, 
sajal y guandal. 

Zonobioma 
Tropical 

Húmedo del 
Pacífico 

Corresponde a la zona del Pacífico (vertiente occidental del Cordillera 
Occidental) de selvas o bosques húmedos, muy húmeros y pluviales 
(“tropical rainforest”). Se caracteriza porque la mayor parte del año la oferta 
de agua para la vegetación es superior a sus necesidades. La temperatura 
media anual es mayor a los 24ºC y se alcanzan precipitaciones hasta de 
11.000 mm.   

Total General 

Fuente: Elaboración propia, con base en [9]. 

 

En el municipio de Buenaventura se encuentra la Zona de Reserva Forestal Protectora Cuenca 
Hidrográfica de los Ríos Escalerete y San Cipriano. Fue declarada mediante el Acuerdo 031 de 
1979 con un área aproximada de 3.800 hectáreas, ubicada en jurisdicción de este municipio del 
departamento del Valle del Cauca, ampliada luego por el Acuerdo 0027 de 1982 a 5.400 ha 
aproximandamente. Ambos con el fin de preservar los recursos naturales renovables y el 
ambiente, en la que se incluye el agua que surte el acueducto del municipio, ACUAVALLE. [5], 
[10]-[13]. Esta reserva limita al norte con el río Dagua. 
 
La reserva se categoriza según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) como Reserva 
Forestal Protectora Nacional:  
 
“Espacio geográfico en el que los ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su 
estructura y composición haya sido modificada y los valores naturales asociados se ponen al 
alcance de la población humana para destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, 
conocimiento y disfrute. Esta zona de propiedad pública o privada se reserva para destinarla al 
establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás coberturas 
vegetales naturales” [10], [14]. 
 
Por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), VI - Área Protegida con 
Recursos Administrados o de Uso Sostenible de los Recursos Naturales: 
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“Área protegida manejada cuyo propósito es proteger los ecosistemas naturales y usar los 
recursos naturales de forma sostenible, cuando la conservación y el uso sostenible puedan 
beneficiarse mutuamente” [10]. 

Por otro lado, el municipio de Buenaventura se encuentra como una de las zonas catalogadas 
por el Servicio Geológico Colombiano y el Ministerio de Minas y Energía con potencial mineral de 
oro para definir áreas de reserva estratégica del Estado. Está clasificada como área Tipo 1 que 
son áreas que ofrecen un conocimiento geológico, geoquímico y geofísico aceptable, 
prospectivamente son potenciales para el hallazgo de minerales estratégicos y tienen calificación 
entre ≥4.4 y hasta el máximo de 5.0 (1 expresa las condiciones menos favorables y 5 las mejores 
según se eligió para la evaluación de las zonas con potencial de recurso mineral) [15].  
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Ilustración 1 Zona Baja de la cuenca del río Dagua. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 2 Zona potencial de reserva de oro en la zona baja de la cuenca del río Dagua. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2. Características socioeconómicas del municipio de Buenaventura. La población en el 
departamento del Valle del Cauca, al que pertenece Buenaventura, es en su mayoría vulnerable 
por su condición étnica2 de afrodescendientes e indígenas, pues existen diferencias en la calidad 
de vida de los mismos respecto de aquellos que en el municipio no se consideraron parte de 
ninguna etnia según el Informe Regional de Desarrollo Humano - Hacia un Valle del Cauca 
Incluyente y Pacífico del 2008. El 58% de la población étnica se encontraron por debajo de la 
línea de pobreza, y el 19%  por debajo de la línea de indigencia, contra 49% y 12% en los hogares 
no étnicos [17], [18], [19]. 

La población del municipio de Buenaventura, está constituida: el 8% por indígenas del 0,6% que 
contiene el departamento a nivel nacional, y el 88,5% por afrodescendientes del 27,2% que forma 
parte del departamento del Valle del Cauca a nivel nacional. En la parte baja de la cuenca del río 
Dagua, en el área de influencia directa de la explotación minera se encuentran las comunidades 
negras3: Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca Media y Alta del río Dagua, Consejo 
Comunitario de Córdoba y San Cipriano, Consejo Comunitario Citronela, Consejo Comunitario 
Zacarías, Consejo Comunitario Campo Hermoso y el Consejo Comunitario Calle Larga [9], [16].   

La población del municipio depende principalmente de la pesca, de la minería y del comercio 
como medio de subsistencia. Otras actividades se observan en la demanda del recurso hídrico 
de la zona baja de la cuenca del río Dagua, que anualmente se destina para usos agrícola en un 
49%, ambiental 46,0%, industrial 3,6%, doméstico 0,5% y pecuario 0,002% [20].  

Este estado de vulnerabilidad se ha visto agravado por la historia de conflicto armado y grupos 
criminales.  En un poco más de una década han hecho presencia en el municipio  el ELN, el 
Frente 30 de las FARC, las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC y bandas criminales 
asociadas a desmovilizados de este como los Rastrojos, los Urabeños y una agrupación conocida 
como La Empresa, bajo el modelo de oficina de cobro que trabaja para cualquiera de los grupos 
que solicite sus servicios [16]. La presencia de estos grupos no solo se ve reflejado en los niveles 
de homicidios, sino en los desplazamientos forzados desde diversos puntos de la costa Pacífica 
al casco urbano para asentarse en las zonas de baja mar en cambuches, ranchos y viviendas 
lacustres [19], e igualmente, en el fortalecimiento de la economía ilegal como el del narcotráfico 
de clorhidrato de cocaína con los cultivos de coca,  y, minería ilegal [16].  

                                                           
2 Poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto de 
la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen 
un origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, 
costumbres y tradiciones. En Colombia se distinguen: indígenas, afrodescendientes, raizales, palenquero 
y rum (gitanos). 
3 Se pueden observar las áreas y resoluciones correspondientes en el visor del Sistema de Información 
Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT). 
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4.1.3. Sector minero colombiano y en el municipio de Buenaventura. En la zona baja del río 
Dagua, se han visto problemas relacionados con actividades como la minería de extracción de 
materiales de arrastre y de oro, siendo esta última la que ha cobrado más importancia por su 
magnitud e impactos. En el municipio de Buenaventura, en el 2013, 210 solicitudes en el 
municipio solo para extracción de oro [21]. No obstante  existe una tendencia de las UPM a no 
tener Título Minero (minería informal e ilegal) como se registra en el Censo Minero Departamental 
2010-2011, pues como en el caso específico del oro, se indica que de 4.133 unidades de 
producción minera de oro, el 86.7% (3.584 UPM) labora sin el correspondiente título minero y tan 
solo el 13.3% (549 UPM) lo hace de manera legal [22]. Ello, considerando que este censo tuvo 
un cubrimiento nacional del 48,7%, pues de los 977 municipios de los 23 departamentos (9 sin 
censar) 537 fueron cubiertos [16].  
 

Colombia se divide en Distritos Mineros, y Buenaventura pertenece al de Cali-Dovio, compuesto, 
además, por los municipios de Bolivar, El Dovio, Cali, Candelaria, Ginebra, Guacarí, Jamundí, 
Sevila, y Yumbo. En este distrito existen características geológicas de yacimientos auríferos 
asociados a la actividad ígnea en la Cordillera Central, como se ha podido mencionar 
anteriormente, y acumulaciones sedimentarias en la vertiente pacifica de la Cordillera Occidental. 
Los depósitos aluviales son acumulaciones cuaternarias ubicadas en el flanco oeste de la 
Cordillera Occidental a lo largo de la desembocadura del Océano Pacifico; específicamente en 
las cuencas de los ríos Anchicayá, Raposos, Calima y Aguaclara [15], [23] .  
 
En la siguiente tabla se expone la producción anual en gramos de oro del municipio de 
Buenaventura de 2004 al 2018: 

 

Tabla 1 Producción de oro en gramos del municipio de Buenaventura de 2004 al 2018. 

 

 
 

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el Sistema de Información Minero 
Colombiano (SIMCO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13.539  15.256  27.894  21.077  56.654  290.499  407.874  74.754  537.094  644.528  693.816  679.682  413.354  24.162  74.853  

Volumen

PRODUCCIÓN POR MUNICIPIO ANUAL

Gr
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Gráfica 1 Producción de oro en gramos del municipio de Buenaventura de 2004 al 2018. 

 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos expuestos en la página web de la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME) y del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO). 

  
 
 

4.1.4. El mercurio y la explotación aurífera. El mercurio en la naturaleza puede encontrarse 
combinado con diversos minerales en yacimientos, y en gran variedad de estados físicos y 
químicos, cada uno de ellos con una toxicidad diferente [31]. Es el único elemento metálico líquido 
en condiciones ambientales normales y, si no está encapsulado, se evapora parcialmente 
formando vapores incoloros e inodoros (entre más alta la temperatura, más vapores emana). El 
mercurio de solidifica a -38,83°C y ebulle a 356,73°, siendo este último el valor más bajo del de 
todos los metales [19].  Según los diferentes estados como se presenta en la naturaleza se 
clasifica en: mercurio metálico o elemental y mercurio inorgánico o sales de mercurio [31]. 
Inusualmente se  encuentra el mercurio en su forma pura [24]. El mercurio metálico se extrae 
como sulfuro de mercurio, llamado también, mineral de cinabro; este se refina, calentando el 
mineral a temperaturas superiores a los 540°C. Así, se vaporiza el mercurio contenido y luego se 
capta y se enfría (el vapor), dando como resultado el mercurio líquido [24].  

Dentro de las fuentes de liberación de mercurio al ambiente se encuentran, por consumo de 
energía la: combustión de carbón en grandes centrales de energía, combustión y uso de diesel, 
petróleo y queroseno, biomasa quemada para la producción de energía solar; y en la producción 
primaria de metales: la extracción primaria y procesamiento de mercurio, producción primaria de 
metales ferrosos como el hierro y el acero, la extracción de oro mediante procesos distintos a la 
amalgamación de mercurio, extracción de oro mediante amalgamación con mercurio sin uso de 
retortas, extracción de oro mediante amalgamación con mercurio con uso de retortas [25], [26].  
Se calculó en el documento emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cuantificación de Liberaciones 
Antropogénicas de Mercurio en Colombia, 2009, que el año, por extracción de oro sin 
amalgamación se emitió mercurio al aire una cantidad de 4.822,40 Kg, al agua 2.411,20 kg, al 
suelo 108.504,00 kg y por subproductos e impurezas 4.822,40 kg; y por extracción de oro con 
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amalgamación de mercurio sin uso de retorta, al aire 44.640, 00 kg, al agua 14.880,00 kg, y en 
suelo y subproductos e impurezas 0,00 kg [25].  

El mercurio ingresa a los ecosistemas acuáticos por deposición húmeda y seca sobre la superficie 
del agua o por escorrentía de las cuencas. Al igual que en los sistemas terrestres, la deposición 

húmeda es predominante como 𝐻𝑔2+, el cual puede ser reducido a 𝐻𝑔0 y volatilizado nuevamente 
a la atmósfera por acción de microorganismos acuáticos, en forma de dimetilmercurio volátil. Una 

fracción del  𝐻𝑔2+ es convertido a metilmercurio (MeHg) en un proceso de metilación4 biológica 
mediado por algunas bacterias reductoras, principalmente de hierro y azufre [24], [28]-[30]. El 
metilmercurio también puede formarse por procesos químicos que no implican a organismos 
vivos, pero se le atribuye más a procesos bióticos. Esta biotransformación en el agua por 
microorganismos en ambientes sedimentarios permite su ingreso a la cadena alimenticia o 
cadena trófica, pues en forma de metilmercurio puede acumularse en diferentes especies 
(bioacumulación) ya que la ingesta supera la excreción, por lo que la concentración de metal en 
dichas especies puede ser mayor a la del medio. A corto y mediano plazo el efecto se magnifica, 
es decir, que aumenta su concentración en la cadena alimenticia, mejor llamado como 
biomagnificación [24], [29], [30].  

Respecto de la biotransformación del mercurio en medios acuáticos, se tiene en términos 
generales que: 

- Todas las formas de Hg se transforman en Hg
2+ 

en el agua por reacción con O
2
. Además, 

existe Hg 
2+ 

de su propia incorporación por el ciclo del agua [29].  
- Las especies oxidadas de mercurio se reducen a Hgº, por la acción de bacterias 

pseudomonas en un proceso anaeróbico, y se sedimenta [29].  

- El Hg
2+ 

se metila en aguas continentales o litorales, bien por metilación aeróbica en 
numerosos microorganismos y bacterias, producida por metilación del complejo 
homocisteina-Hg en los procesos celulares que normalmente producen metionina, o por 
metilación anaerobia de bacterias metanogénicas o por derivados de metilcobalamina 
[29].  

- La formación de metilmercurio o del dimetilmercurio, es función del pH del medio, siendo 
la especie predominante a pH muy básico el dimetil [29]. 
 

El riesgo asociado con la contaminación mercurial está determinado por el tipo de exposición, la 
especie de mercurio presente y los factores geoquímicos y ecológicos que influyen en su tránsito 
por el medioambiente [27]. Con respecto al mercurio elemental, perteneciente al primer grupo, se 
tiene que genera efectos renales, cardiovasculares, cutáneos, respiratorios y afecciones sobre el 
sistema nervioso. Este metal, liberado al ambiente tiene una alta persistencia, movilidad y 
capacidad para formar compuestos orgánicos [31], [18], [27] como el metilmercurio, el más 
importante desde el punto de vista tóxico. El mercurio elemental que pueda llegar a la atmósfera 
puede transformarse en formas inorgánicas de mercurio, lo que abre una significativa vía para la 
sedimentación del mercurio elemental emitido [24].  

                                                           
4 Este proceso está controlado por las condiciones ambientales pues en ambientes ricos en sulfatos la 
producción de sulfuro de hidrógeno inhibirá el crecimiento de las bacterias y por lo tanto la metilación  [24], 
[28], [29].  
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Referente al mercurio elemental, perteneciente al primer grupo, se tiene que: 

 

Ilustración 3 Efectos sobre la salud del mercurio elemental. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en [29]-[31]. 
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Con respecto al metilmercurio: 

 

Ilustración 4 Efectos sobre la salud del metilmercurio. 

 

 

* El metilmercurio es liposoluble, por lo que puede llegar fácilmente al cerebro, la placenta y a la leche 
materna.  

Fuente: Elaboración propia, basada en [29]-[31]. 

 

Como se ha mencionado, el mercurio se emplea en la minería, principalmente para la explotación 
de oro y plata, dado que es forma más tradicional de extracción y separación de este material del 
suelo (rocas, piedras o arena que lo contienen). El mercurio se adhiere al oro formando una 
amalgama5 que facilita su separación, que luego se calienta para que se evapore el mercurio, y 

                                                           
5 Mezcla no homogénea producida por la alta densidad de algunos metales, entre ellos el oro, que logra 

romper las fuerzas de tensión superficial del mercurio para quedar atrapados dentro de éste [27]. 
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quede únicamente el oro. Bajo técnicas diferentes se liberan distintas cantidades de mercurio. 
Pero también existen otros mecanismos de separación como la mecánica [8]. Por todo esto es 
que este metal cobra importancia en las zonas donde se práctica esta actividad tanto para el 
medio ambiente como para los seres humanos. 

En el beneficio aurífero con mercurio, a nivel específico, en Colombia, así como en términos 
generales América Latina, la actividad que genera mayor emisión es la minería aurífera artesanal 
y a pequeña escala (MAAPE). Tan solo en el 2010 el país aportó 63.890 kg [32], [33]. Y en 
Colombia el beneficio del oro se realiza bajo diferentes técnicas según las características del 
depósito, siendo la más común la gravimetría. Algunas de las técnicas son: canaletas o 
canalones, mesas concentradoras, planchas amalgamadoras, trampa o batea cónica, elutriador 
o hidroseparador, jig, concentrador en espiral y concentradores centrífugos [27], [34].  

En la minería aluvial el sistema de beneficio es realizado mediante concentración gravimétrica 
que se puede combinar con la amalgamación y en pocos casos destilación. El beneficio en este 
tipo de minería se puede dar en circuito abierto o en circuito semi-cerrado [27]. Se desconoce el 
porcentaje de mercurio liberado al ambiente durante este proceso, en el que se constituye 
efectivamente como contaminante; sin embargo, la fuente principal de polución en la industria 
minera corresponde a las emanaciones de mercurio gaseoso, mayormente como mercurio 
metálico (Hg 0), durante la quema de amalgamas y que se  precipita con la lluvia sobre los suelos 
circundantes como mercurio divalente (Hg2+) [27].  

En el caso del beneficio de oro de pequeña minería y minería artesanal de aluvión en circuito 
abierto, las cantidades de mercurio utilizadas son en algunos casos del orden de 20,0 g Hg/g de 
oro recuperado. La minería aluvial que utiliza retroexcavadoras y placas amalgamadoras y/o 
amalgamación de concentrados en pequeños canalones o baldes, utiliza en promedio 11,8 g Hg/g 
de oro recuperado. En el caso de los barequeros que utilizan bateas, el uso de mercurio es del 
orden de 8,7 g Hg/g de oro recuperado.  El uso de mercurio en minería de oro aluvial se puede 
reducir a aproximadamente 3 g Hg/g de oro recuperado en el caso de explotación con minidragas, 
que utilizan concentración en canaletas y amalgamación en pequeños canalones o baldes y en 
el caso de dragones modificados y placas amalgamadoras y/o amalgamación de concentrados 
en pequeños canalones, con utilización de retroexcavadoras para alimentar el mineral a un 
sistema de clasificación por tamaños. En los casos en que se utilizan circuitos cerrados, los usos 
de mercurio disminuyen marcadamente. En el distrito Cali-El Dovio el valor promedio de uso de 
mercurio por minería de aluvión es de 13,5 gramos por gramo de oro recuperado [34].  

Sin embargo, no todo el mercurio utilizado en la MAAPE escala de oro se consume en el proceso 
de amalgamación; parte de este metal es recuperado en diferentes operaciones y por diferentes 
métodos. Dependiendo de la relación mercurio/oro utilizado en el proceso de amalgamación, la 
amalgama sale más seca o con alto contenido de oro, o más líquida o con poco contenido de oro 
[34]. La recuperación de mercurio en un proceso de amalgamación de circuito abierto de pequeña 
minería aurífera en minería de aluvión está entre el 23% y el 77%. Y en Buenaventura, por el 
método de extracción con retroexcavadoras con el método de beneficio de amalgamación en 
canalones con flujo abierto es del 77,5% [34]. 

4.1.5. Acciones y lineamientos nacionales sobre la minería y el mercurio. Se identificaron 
las acciones y lineamientos más relevantes que se han planteado para abordar el problema de la 
minería ilegal e informal y los impactos negativos derivados por la utilización de mercurio a nivel 
nacional. 
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Para empezar, a nivel internacional, dada esta preocupación de orden mundial, en el 2002 se 
publicó la primera evaluación mundial sobre el mercurio y sus compuestos, y se creó en 2005 la 
Asociación Mundial sobre el Mercurio del PNUMA [67]. Sin embargo, como resultado de 
diferentes evaluaciones, y ante la necesidad urgente de adoptar medidas a nivel internacional, 
en Febrero de 2009 el entonces Consejo de Administración del PNUMA decidió dar inicio al 
proceso de negociación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre el mercurio [67]. El 
Comité Intergubernamental de negociación (CIN) creado para tal efecto finalmente acordó en 
enero de 2013 el  texto del Convenio de Minamata sobre el mercurio, en alusión al episodio de 
contaminación que tuvo lugar en esta localidad de Japón [67].  

El objetivo del Convenio de Minamata es el de proteger la salud humana y el medio ambiente de 
las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y sus compuestos. Con este fin, el 
Convenio comprende una serie de medidas para controlar las emisiones y liberaciones de 
mercurio a lo largo de su ciclo de vida, a través de la prohibición de nuevas minas de mercurio, 
la eliminación gradual de las existentes, medidas de control de emisiones a la atmósfera, y la 
regulación internacional del sector informal para la extracción de oro artesanal y en pequeña 
escala [67]. Colombia ratificó el Convenio y mediante la Ley 1892 de 2018, sin embargo, ya se 
estaban tomando medidas para la regulación de la comercialización y el uso de mercurio en las 
diferentes actividades industriales del país, y también se establecieron requisitos e incentivos 
para la reducción y eliminación del uso del mercurio, mediante la Ley 1658 de 2013 [68]. 

Como herramientas de la ley y el Convenio de Minamata, se estableció la obligatoriedad de 
emplear mecanismos e incentivos para la reducción y la erradicación del mercurio, visto 
materializado en Colombia en la creación de un Registro único de Usuarios de Mercurio - RUM 
con la Resolución 0565 de 2016 para llevar control sobre quienes utilizan mercurio y en qué 
procesos; a través de mecanismos como la creación del  Plan Estratégico Nacional para la 
Reducción y Eliminación de Mercurio en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) que 
establece metas, acciones, planes, programas, proyectos y responsabilidades institucionales e 
interinstitucionales en Colombia para reducir, eliminar, prevenir y controlar la contaminación de 
mercurio en los plazos establecidos por la Ley 1658, proponiendo también alternativas verdes a 
procesos de extracción de oro; igualmente, mediante la Resolución 631 de marzo de 2015 de 
vertimientos, cuyo propósito es que los vertimientos de 73 actividades productivas, incluyendo la 
minería de oro, cumplan con 56 parámetros (incluido el mercurio) de concentración máxima en 
sus vertimientos a las fuentes de agua superficiales o al alcantarillado [68]; entre otros. 

La Ley 1658 de 2013 y la ratificación del Convenio por la Ley 1892 de 2018, ejercen efecto sobre 
la minería legal y la artesanal. Y allí, en el  octavo artículo se establece que “El Ministerio de 
Minas y Energía en coordinación con los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud 
y Protección Social, Trabajo, Agricultura y Desarrollo Rural, Transporte y Comercio, Industria y 
Turismo, sectorialmente y en el marco de sus competencias, deberán suscribir un plan único 
nacional de mercurio y elaborarán sus reglamentos técnicos en el término máximo de un año, 
una vez finalizado el término de reglamentación del registro establecido en el artículo 4, para el 
desarrollo de las actividades relacionadas con cada una de las etapas del ciclo del mercurio 
(importación, producción, comercialización, uso, manejo, transporte, almacenamiento, 
disposición final, emisión,  liberación, riesgos a la salud) como uso, importación, producción, 
comercialización, manejo, transporte, almacenamiento o disposición final”. Este plan, propone 
además la conformación de planes de acción sectoriales formulados de manera interinstitucional 
e intersectorial en el diseño y concertación de acuerdo con las competencias de los actores 
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involucrados en el plan nacional, y considerando la participación y responsabilidad del sector 
productivo y de las comunidades en general.  

La misión del Plan único Nacional de Mercurio tiene la misión de: ser considerado el la ruta 
estratégica a seguir por parte del Gobierno Nacional para la eliminación gradual y definitiva del 
mercurio con su respectiva inspección, control, vigilancia y gestión de información y conocimiento, 
en procesos mineros, industriales y comerciales en todo en territorio nacional, estableciendo 
lineamientos claros y  planes de acción en transferencias tecnológicas, utilización de tecnologías 
limpias, capacitaciones y concientización del uso del mercurio y productos que lo contienen, 
mejoramiento de las técnicas actuales, incidiendo en la optimización de las condiciones de trabajo 
del personal que manipula este elemento químico, minimizando  su impacto y protegiendo la 
salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio 
y sus compuestos, todo esto a través de esfuerzos conjuntos entre los distintos niveles de 
gobierno, el sector minero, industrial, comercial, ambiental, el sector salud, trabajo y la sociedad 
civil en general,  cumpliendo con los compromisos nacionales e internacionales del país [78].    

Este plan nacional tuvo en cuenta indicaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
respecto de las metodologías de trabajo enmarcadas en la elaboración y seguimiento a políticas 
públicas; igualmente lo señalado en la “Propuesta del Plan de Acción para Reducir, Eliminar, 
Prevenir y Controlar la Contaminación por Mercurio en Colombia” preparada por el MADS y la 
Universidad de Antioquia de 2010; del documento de orientación “Elaboración de un Plan 
Estratégico Nacional para Reducir el Uso de Mercurio en la Extracción de Oro Artesanal y a 
Pequeña Escala” del PNUMA de 2011; así mismo en los “Lineamientos para el Plan Estratégico 
Nacional para la Reducción del Uso de Mercurio en la Minería Aurífera Artesanal y de Pequeña 
Escala en Colombia” del Acuerdo No. MC/4030-09-04-2203 celebrado entre el PNUMA y el MADS 
en el año 2012; además, de indicaciones para planes nacionales de la Ley 1658 de 2013 y del 
Convenio de Minamata sobre Mercurio [78]. E igualmente los planes sectoriales de los que se 
tuvo disposición, se observaron bien orientados.  

Por otro lado, se tiene el Plan Nacional de Ordenamiento Minero (PNOM) de 2014, que tuvo en 
cuenta para su elaboración veinte documentos elaborados por expertos temáticos independientes 
y por entidades del sector, así como los aportes recibidos en nueve talleres regionales y en varias 
reuniones técnicas sostenidas entre la UPME y las entidades del sector minero (Ministerio de 
Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, Servicio Geológico Colombiano) y otras 
relacionadas e encontrándose el Departamento Nacional de Planeación  a través de la 
coordinación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, la  Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio del Interior, Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, y Parques Nacionales. Por otro lado, se contó con gremios, 
Colciencias, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider), y la Universidad de 
los Andes [70]. Plan que colocó como objetivos: 

 Resolver los problemas de coordinación (o alineación) a nivel territorial y de usos del 
suelo, al igual que entre el sector minero y el Sistema Nacional Ambiental (y sus 
implicaciones sobre salud pública); y de la actividad minera con las comunidades.  

 Optimizar la estructura de la industria en consonancia con los esfuerzos de restructuración 
que ha venido realizando el gobierno y efectuar una regulación integral y coherente del 
ciclo de vida de los proyectos con el fin de garantizar la transformación del capital minero 
en otras formas de capital.  
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 Disponer de información para la toma de decisiones sobre desarrollos mineros y 
transparencia en el seguimiento del quehacer de la industria, así como de capacidades 
técnicas y profesionales para el desarrollo de la actividad minera y de sistemas de 
innovación regional.  

Y para abarcarlos se desarrollaron cinco propuestas: 

i. La conformación de una Comisión Intersectorial Minero-Ambiental-Social dónde se lleve 
una única agenda pública. 

ii. Dentro de la Comisión, la creación de un Comité Académico de Referencia para aumentar 
el nivel de conocimiento científico sobre la minería. 

iii. El establecimiento de Contratos Plan, por medio de negociaciones entre diferentes niveles 
de gobierno con las Entidades Territoriales para la coordinación fiscal entre autoridades 
sectoriales. 

iv. Una gestión diferenciada por mineral, dónde se tenga en cuenta además del tipo de 
mineral, el tipo de mina y sus impactos. 

v. Una misión sobre infraestructura (minera), ambiente y comunidades. A parte de la 
infraestructura, en la parte ambiental, se cobijan temas sobre la expedición de licencias 
ambientales basadas en el beneficio/costo; y en la parte social el brindar directrices para 
reglamentar la consulta previa con las minorías étnicas y en general el relacionamiento 
con las comunidades y la sociedad, así como pautas, sobre el reconocimiento del 
patrimonio cultural de la nación; que se elimine la secuencialidad entre las decisiones de 
las diferentes autoridades, en el caso tratado, entre la autoridad minera y las autoridades 
ambientales; y que dónde se aborde el tema de financiamiento para la ejecución de las 
decisiones requeridas y establecidas para contar con una minería responsable. 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

Minería en Colombia – generalidades. La minería, se define como la ciencia, técnicas y 
actividades relacionadas con el descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales en el 
suelo o subsuelo. [35]. En  la  práctica,  el  término  incluye las operaciones  a  cielo  abierto,  
canteras,  dragado aluvial  y  operaciones  combinadas  que  incluyen el  tratamiento  y  la  
transformación bajo  tierra  o en  superficie [35]. 

Seguido se muestra la definición de los diferentes tipos de minería que se pueden identificar en 
Colombia: 
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Tabla 2 Tipos de Minería. 

Tipos de 
Minería  

Definición 

Minería a cielo 
abierto 

Actividades y operaciones mineras desarrolladas en superficie.  

Minería a granel 
Cualquier método mecanizado de minería a gran escala que involucre la 
remoción de miles de toneladas/día, con un relativamente reducido número 
de personal.  

Minería aluvial 
Actividades y operaciones mineras adelantadas en riberas o cauces de los 
ríos.  

Minería de 
subsistencia 

Minería desarrollada por personas naturales que dedican su fuerza de 
trabajo a la extracción de algún mineral mediante métodos rudimentarios y 
que en asocio con algún familiar o con otras personas generan ingresos de 
subsistencia.     

Minería formal 
Conformada por unidades de explotación de tamaño variable, explotadas por 
empresas legalmente constituidas.  

Minería ilegal 

Es la minería desarrollada sin estar inscrita en el Registro Minero Nacional 
y, por lo tanto, sin título minero. Es la minería desarrollada de manera 
artesanal e informal, al margen de la ley. También incluye trabajos y obras 
de exploración sin título minero.  

Minería informal 
Constituida por las unidades de explotación pequeñas y medianas de 
propiedad individual y sin ningún tipo de registros contables.  

Minería legal 

Es la minería amparada por un   título minero, que es el acto administrativo 
escrito mediante el cual se otorga el derecho a explorar y explotar  el  suelo 
y el  subsuelo mineros  de propiedad nacional, según el Código de Minas. El 
titulo minero deberá estar inscrito en el Registro Minero Nacional.  

Minería marina 
Actividades y operaciones mineras adelantadas en medios marinos o en el 
límite con ellos.  

Minería 
subterránea 

Actividades y operaciones mineras desarrolladas bajo tierra o 
subterráneamente. 

Minería 
tradicional 

La  minería  tradicional es aquella que se ha ejercido desde antes de la 
vigencia de la Ley 685 de 2001, en un área específica en forma continua o 
discontinua, por personas naturales o grupos de personas  naturales o  
asociaciones sin  título minero inscrito en el Registro Minero Nacional, en 
yacimientos minerales de propiedad del Estado y que, por las características 
socioeconómicos de éstas y la  ubicación  del  yacimiento,  constituyen para  
dichas  comunidades  la  principal  fuente  de manutención y generación de 
ingresos, además de  considerarse  una  fuente  de  abastecimiento regional 
de los minerales extraídos. Esta minería es  también  informal  y  puede  ser  
objeto  de procesos  de  formalización. 

 
Fuente: [36]. 
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Para poder hacer minería, es obligatorio obtener un Título Minero, que se define como  el 
documento jurídico en el cual el Estado otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el 
subsuelo (recursos naturales minerales) [37]. Actualmente, y partir de la entrada en vigencia de 
la Ley 685 de 2001 o Código de Minas, únicamente se podrá constituir, declarar y probar el 
derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal mediante el Contrato de Concesión 
Minera, que es lo mismo que Título Minero [36]. Sin embargo, aún se pueden encontrar títulos 
mineros otorgados durante la vigencia del Decreto 2655 de 1988 y leyes anteriores, por lo que se 
pueden identificar las siguientes clases de títulos bajo este contexto: 

 

Tabla 3 Tipos de Títulos Mineros Decreto 2655 de 1988. 

Títulos Mineros Definición 

Licencias de 
exploración y 
explotación 

La licencia de exploración es el título que confiere a una persona, el derecho 
exclusivo a realizar trabajos para establecer existencia de yacimientos de 
minerales y reservas, dentro de una zona determinada. 
La licencia de explotación es el título que le otorga a una persona la facultad 
exclusiva de explotar los depósitos o yacimientos de minerales en un área 
determinada. 

Aportes mineros 
El aporte minero otorga a las entidades adscritas o vinculadas al MME, la 
facultad exclusiva y temporal de explorar y explotar los yacimientos de uno 
o varios minerales que existan en un área determinada. 

Contrato en área 
de aporte  

Son aquellos de cualquier tipo que se celebran sobre las denominadas áreas 
de aporte.  

Contratos 
mineros 

Los contratos mineros son los instrumentos mediante los cuales se crean 
derechos y obligaciones en la exploración, montaje de minas, explotación y 
beneficio de minerales. Clases de contratos mineros: 
 
- Contratos de concesión: Aquellos celebrados por el Ministerio de Minas y 
Energía y confieren al concesionario el derecho exclusivo a extraer los 
minerales y a realizar obras y labores de montaje y desarrollo de la 
explotación y transporte del mineral. 
- Contratos con las entidades descentralizadas: Aquellos que celebran los 
establecimientos públicos y las empresas industriales vinculadas y adscritas 
al MME para explorar y explotar áreas que sean recibidas en aporte. 

Fuente: [36]. 

 
 
Con respecto a la nueva Ley, se define Contrato Único de Concesión Minera como la forma de 
probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal. Es el acuerdo entre el Estado 
y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y obras de 
exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una zona 
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determinada y para explotarlos en los términos y condiciones establecidos en la Ley. Una vez 
establecido el contrato solo se necesitará la inscripción en el Registro Minero Nacional [36]. 

En el Código Minero, se dispone de figuras jurídicas bajo las cuales se puede amparar la actividad 
minera sin que se requiera de título minero como es el caso de la prospección, barequeo, minería 
ocasional y demás trámites de formalización y legalización minera que disponga la ley minera 
[36]. 

La prospección minera es el estudio superficial de una zona, a través del cual se busca 
determinar áreas de existencia de minerales. Lo único que se requiere para su ejecución es que 
el interesado informe previamente al dueño, poseedor, tenedor o administrador del predio en el 
que se realizarán los estudios, directamente o a través del alcalde del municipio correspondiente, 
para que se le permita su ingreso y se le asegure la reparación de los daños que se pudieren 
ocasionar [36]. 

La extracción ocasional se presenta cuando los propietarios de un predio en el que se 
encuentran minerales los utilizan en cantidades pequeñas, ubicados a poca profundidad y 
extraídos por medios manuales para construir o mejorar su vivienda e instalaciones, es decir, que 
los minerales extraídos no se pueden comercializar, y se requiere que el interesado informe 
previamente al dueño, poseedor, tenedor o administrador del predio en el que se realizarán los 
estudios,  directamente o a través del alcalde del municipio correspondiente, para que se le 
permita su ingreso y se  le asegure a quien tenga un vínculo con el predio, la reparación de los 
daños que se pudieren ocasionar. Para esta actividad no se necesita título minero, excepto en 
los territorios definidos como zonas mineras para minorías étnicas [36].  

Por último, con respecto al barequeo, es una actividad en la cual, a través del lavado de arenas, 
y empleando medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos, se 
obtienen los metales preciosos contenidos en estas. También es permitida la recolección de 
piedras preciosas y semipreciosas por medios similares [36]. 

La actividad minera, sin embargo, no se puede llevar a cabo en cualquier parte del territorio 
nacional, y existen áreas con restricciones. Relativo a la primera condición, son aquellas áreas 
en las que la Ley expresamente determina que no se podrán ejecutar trabajos y obras de 
exploración y explotación minera, como son las áreas que integran el sistema de parques 
nacionales naturales, parques naturales de carácter regional, zonas de reserva forestal 
protectora, zonas de recursos naturales temporales, zonas de seguridad nacional, ecosistemas 
de páramo y los humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la 
Convención RAMSAR [36]. 

Ahora, con respecto a las áreas con restricción, el artículo 35 del Código de Minas contempla 
ciertas reservas a la actividad minera en determinadas áreas del país, en atención a la naturaleza 
especial de estas, lo que quiere decir que pueden realizarse actividades de exploración y 
explotación minera en dichas zonas solo si se obtienen los permisos adicionales exigidos en la 
norma. A estas se las denomina zonas de minería restringida [36]. Las áreas incluidas son: zonas 
mineras indígenas, negras o mixtas (salvo derecho de prelación); áreas ubicadas dentro del 
perímetro urbano (salvo áreas prohibidas); áreas estratégicas mineras; áreas de interés 
arqueológico, histórico o cultural; zonas de restricción agrícola y ganadera; zonas de utilidad 
pública (ocupadas por obra pública o adscrita a servicio público); áreas ocupadas por 
restricciones rurales (se debe contar con permiso del dueño o poseedor); y zonas de playas, 
bajamar y trayectos fluviales [36]. 
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4.3. MARCO NORMATIVO 

 

Se muestra a continuación la normatividad relacionada con la minería de oro en Colombia. 

       

Normativa Descripción 

Resolución  
0883 de 

2018 

Por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas, y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1892 de 
2018 

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de Minamata sobre el Mercurio" hecho 
en Kumamoto (Japón) el 10 de octubre de 2013. 

Ley 1658 de 
2013 

Por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso 
de mercurio en las diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos e 
incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 
2133 de 

2016 

Por el cual se establecen medidas de control a la importación y comercialización de 
mercurio y los productos que lo contienen, en el marco de lo establecido en el artículo 
5° de la Ley 1658 de 2013. 

Decreto 
1041 de 

2018 
Por el cual se modifica el artículo 3° del Decreto 2133 de 2016. 

Resolución 
004506 de 

2013 

Por la cual se establecen los niveles máximos de contaminantes en los alimentos 
destinados al consumo humano y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 
02671 de 

2014 

Por la cual se modifica la Tabla 1 del artículo 4 de la Resolución número 4506 de 
2013. 

Plan Plan Único Nacional de Mercurio Versión 2018 

Plan 
Plan Estratégico Sectorial Para la Eliminación del Mercurio. La ruta hacia un beneficio 
sostenible del oro. 

Ley 685 de 
2001 

Por el cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. 

Plan Plan Nacional para el Desarrollo Minero, Visión para el Año 2019 - UPME 

Ley 1382 de 
2010 

Por el cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas 

 Resolución 
0256 de 

2014 

En este documento la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) presenta el 
Plan Nacional de Ordenamiento Minero – PNOM: principios, lineamientos y acciones 
estratégicas, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
(artículo 109 de la Ley 1450 de 2011) y en el Convenio Interadministrativo de 
Delegación No. 0005 de 2013, suscrito entre la Agencia Nacional de Minería y la 
Unidad. 

Resolución 
n.° 90719 de 

2014 

Por la cual se adopta la Política Nacional para la Formalización de la Minería en 
Colombia 
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Normativa Descripción 

Decreto 
1076 de 

2015 
Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. 

Artículo 33 
de la Ley 
1453 de 

2011 

Artículo modificatorio del artículo 331 del Código Penal sobre daños a los recursos 
naturales. 

Artículo 34 
de la Ley 
1453 de 

2011 

Artículo modificatorio del artículo 332 del Código Penal sobre contaminación 
ambiental- 

Decisión 774 
de 2012 de 

la 
Comunidad 

Andina 

Conformado por los países de la Región Andina; Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia 
y bajo la normativa del 30 de julio de 2012 de la CAN, estableció y adoptó la “Política 
Andina de Lucha contra la Minería Ilegal”, donde se han desarrollado algunas 
medidas de control, enmarcados en principios de seguridad; para la prevención, 
lucha y control de todos los actos que atenten contra la seguridad de los Países 
Miembros y de la subregión generados por la minería ilegal,  dentro de una 
concepción democrática y no ofensiva de la seguridad externa y promoviendo las 
condiciones necesarias para que la población pueda gozar libremente y en igualdad 
de oportunidades del ejercicio de sus derechos. A raíz de esta Decisión, promulgada 
en el marco de la articulación internacional de políticas para el control a la explotación 
ilícita de minerales. 

Decreto 
2235 de 

2012 

Por el cual se reglamentan el artículo 60 de la Decisión No. 774 del 30 de julio de 
2012 de la Comunidad Andina de Naciones y el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 
en relación con el uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras sin 
las autorizaciones y exigencias previstas en la ley 

Decreto 723 
de 2014 

Por el cual se establecen medidas para regular, registrar y controlar la importación y 
movilización de la maquinaria clasificable en las subpartidas 8429.11.00.00, 
8429.19.00.00, 8429.51.00.008429.52.00.00, 8429.59.00.00, 8431.41.00.00, 
8431.42.00.00 Y 8905.10.00.00 del Arancel de Aduanas y se dictan otras 
disposiciones 
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5. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

A continuación se presenta la metodología empleada en el desarrollo del trabajo realizado para 

la Comisión Colombiana del Océano en calidad de pasantía, y el plan de trabajo asociado. 

 

5.1. FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

En primer lugar, para el objetivo que busca la Identificación y análisis de tendencia de la presencia 
de mercurio en la Bahía de Buenaventura y la zona baja de la cuenca del río Dagua de 1991 al 
2018, se consultaron metodológicamente entidades gubernamentales que tuvieran jurisdicción 
sobre la zona de estudio y que realizaran monitoreo de agua y sedimentos (concentración de 
mercurio) en el río Dagua y la Bahía de Buenaventura, estas son: la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC) y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
(INVEMAR). En segundo lugar, se recopiló información proveniente de la Contraloría General de 
la República (CGR), universidades (Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, Universidad 
del Valle, Universidad Santiago de Cali y la Universidad Complutense de Madrid-España) y 
demás investigaciones científicas relacionadas, con la minería ilegal o presencia de mercurio en 
la zona baja del Dagua.  

Finalmente, una vez obtenidos los datos, se procedió a comparar los resultados con directrices 
internacionales reconocidas como las de la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés EPA) y el Consejo 
Canadiense de Ministros de Medio Ambiente, y se realizaron unas gráficas en donde se ilustran 
los estudios que sobrepasan dichas normas, denotando el nivel de incidencia en que se encuentra 
la zona por mercurio, especialmente el componente biótico. 

Respecto del segundo objetivo que se refiere al Análisis de la tendencia del otorgamiento de 
títulos mineros y existencia de minas ilegales de explotación de oro de 1991 al 2018 en la zona 
baja de la cuenca del río Dagua y en la Bahía de Buenaventura, se realizó un seguimiento con 
imágenes satelitales Landsat de la NASA y el software de análisis de imágenes ENVI, mediante 
la siguiente estructura: 
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Ilustración 5 Metodología Seguimiento Espacial y Temporal de Minería Aurífera con Imágenes 
Satelitales. 

 

* Las imágenes seleccionadas fueron Landsat por ser de uso gratuito y fácil acceso de los satélites 5,7 y 8. 
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* Support Vector Machine (SVM) es un método de clasificación supervisada, cuyo algoritmo es ejecutado de 
forma automática por el software ENVI. Este es derivado de la teoría del aprendizaje estadístico que a menudo 
produce buenos resultados de clasificación a partir de datos complejos y ruidosos, como los que se tuvieron en 
el presente trabajo dada la baja resolución de la imagen. Este método separa las clases que son determinadas 
por el investigador en concordancia con el estudio o ejercicio que se esté realizando, con una superficie de 
decisión que maximiza el margen entre las clases. La superficie a menudo se denomina hiperplano óptimo, y 
los puntos de datos más cercanos al hiperplano se denominan vectores de soporte. Los vectores de soporte 
son los elementos críticos del conjunto de entrenamiento. 
La implementación de SVM por parte de ENVI utiliza la estrategia de clasificación por pares para la clasificación 
multiclase. Sacado de la página web de L3Harris Geospatial Solutions, desarrollador de software y tecnología. 
 
Elaboración propia, con base en [59]-[64]. 

 

Finalmente, para el tercer objetivo, se realizó una revisión bibliográfica de los principales planes que 
se han formulado en el campo de la minería, destacando el aspecto ambiental, con el fin de evidenciar 
lineamientos, recomendaciones, observaciones, entre otros que han sido planteados con anterioridad, 
para verificar su pertinencia al caso de estudio y evitar la duplicación en las propuestas. Una vez 
realizado esto se propusieron lineamientos para que las instituciones del sector minero, 
gubernamentales de carácter ambiental, de autoridad – control, de investigación y el municipio, vistas 
pertinentes, según su misionalidad, puedan mitigar los impactos negativos generados por el sector 
minero en la Bahía de Buenaventura. Para ello se elaboró el siguiente esquema: 

 

Institución Propuestas 

- Ministerio de Minas y Energía. 
- Agencia Nacional de Minería 
- Unidad de Planeación Minero 

Energética. 
- Servicio Geológico Colombiano. 
- Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi. 
- Alcaldía Distrital de Buenaventura. 
- Agencia Nacional de Licencias 

Ambientales. 
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 
- Ministerio de Salud y Protección 

Social. 
- Secretaría de Salud de la 

Gobernación del Valle del Cauca. 
- Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca. 
- Instituto de Investigaciones 

Ambientales del Pacífico. 
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5.2. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA PASANTÍA 

 

A partir de los objetivos y metodología planteada para el proyecto, se estableció el plan de 

trabajo para la Comisión Colombiana del Océano: 

 

 

6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Se hace referencia a estudios ecológicos como aquellos relacionados con la interacción entre los seres 

vivos y de estos con el medio físico, incluyendo al hombre como agente cultural y modificador. 

 

Meses

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A través de fuentes secundarias compilar información

secundaria acerca de estudios relacionados con

estudios ecológicos, el impacto generado por la

minería aurífera en el municipio de Buenaventura y la

presencia de mercurio en la zona de estudio, además,

de las medidas implementadas para el control,

mitigación o minimización de dichas actividades y sus

efectos.

Revisar estudios ecológicos realizados en el área de

estudio.

Identificación espacio temporal de la presencia de

UPM auríferas en la zona baja de la cuenca del río

Dagua legales, ilegales e informales del 2004 al 2017

en el área, a través de fuentes secundarias e

imágenes satelitales.

Compilar los lineamientos/herramientas

documentados, a favor de la mitigación de los

impactos negativos generados por la minería de oro

sobre la Bahía de Buenaventura para cada una de las

instituciones según su misionalidad y objetivos.

Tendencia del otorgamiento de títulos mineros y existencia de minas ilegales de explotación de oro del 2004 al 2017 en la zona baja de 

la cuenca del río Dagua y en la Bahía de Buenaventura

Lineamientos que deben seguir las instituciones del sector minero, gubernamentales de carácter ambiental, de autoridad – control, de 

investigación y el municipio, según su misionalidad, a favor de la mitigación de los impactos negativos generados

Enero

2018 2019

Junio Julio Agosto Septiem.

Identificación y análisis la tendencia de la presencia de mercurio en la Bahía de Buenaventura y la zona baja de la cuenca del río Dagua 

del 2004 al 2017

Objetivos Específicos

Octubre Noviem. Diciem.

Cronograma
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1. PRESENCIA DE MERCURIO EN LA BAHÍA DE BUENAVENTURA Y LA ZONA BAJA 

DE LA CUENCA DEL RÍO DAGUA DE 1991 AL 2018 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la revisión de información secundaria 
respecto a la minería aurífera sobre el río Dagua, sus repercusiones sobre el mismo y sobre la 
bahía de Buenaventura, se evidenció la carencia de un documento que compile los estudios y 
monitoreos realizados como los de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 
Contraloría General de la República (CGR), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
(INVEMAR) con la Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de las Aguas Marinas y 
Costeras de Colombia (REDCAM), universidades y demás investigaciones científicas 
relacionadas.  Por otro lado, cabe recalcar que en los datos de los monitoreos realizados por la 
CVC y el INVEMAR, no se observó seguimiento al metal mercurio a pesar de la problemática de 
minería ilegal de oro que desde hace más de una década afecta el municipio; solamente en el 
2010 y 2017 se tuvo en cuenta. Es por ello que se realizó un cuadro histórico de los hallazgos de 
mercurio en la zona por parte de otras instituciones y entidades gubernamentales; allí se 
presentan 15 estudios diferentes en los que se identificó dicho metal en agua salada, agua dulce, 
sedimentos, organismos acuáticos y en seres humanos, cuyos rangos variaron entre 0.87 a 1 
µg/L, 1.27 a 5.1 µg/L, 0,06 a 6,57 mg/kg, 0,02 a 0,67 mg/kg y promedio de 36,15 ug/Lsangre, 
respectivamente. Ver ANEXO 1 y 3. 

Se consideraron estudios previos a 1991, fecha establecida como punto de partida en este 
trabajo, para robustecer la información de la zona, ya que es escaza para el área específica de 
la Bahía de Buenaventura y la zona baja de la cuenca del río Dagua, considerando los impactos 
que el mercurio empleado en la minería aurífera informal e ilegal tiene. 

A continuación, se muestran algunas de las normas internacionales más importantes sobre el 
nivel máximo permisible de mercurio en agua dulce, en agua salada, en sedimentos, organismos 
acuáticos, y una norma nacional. Esto significa un techo de tolerancia según el tipo de agua, bien 
sea de consumo humano o no, para sedimentos de agua dulce o salada, organismos de consumo 
humano como peces y macroinvertebrados, que siendo ingerido (dependiendo del caso) terminan 
contaminando y afectando la salud de las personas manifestándose las concentraciones de 
mercurio en la orina, cabello y sangre como se puede apreciar e inferir de la tabla. 
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Tabla 4 Límites Máximos Permisibles de Mercurio en Especies de Pescado, en Agua 
Dulce y Salada, Seres Humanos y en Sedimentos. 

EPA, National Recommended Aquatic Life Criteria 

Mercurio 

Agua dulce  
CMC1  

(aguda)  
(µg/L) 

Agua dulce  
CCC2 

(crónica) 
(µg/L) 

Agua 
salada 
CMC1 

(aguda) 
(µg/L) 

Agua 
salada 
CCC2 

(crónica) 
(µg/L) 

Nota Fuente 

1,4 0,77 1,8 0,94 

 
Los criterios de agua 
dulce y salada para 
metales se expresan en 
términos del metal 
disuelto en la columna 
de agua. 
CMC: Criterion 
Maximum Concentration 
/ agudo 
CCC: Criterion 
Continuous 
Concentration / crónico 
 

[50] 

EPA, National Recommended Water Quality Criteria - Human Health Criteria 

Metilmercurio 

Para la salud 
humana respecto 
del consumo de 

agua + 
organismos 

(µg/L) 

Para la salud 
humana respecto 
del consumo de 

organismos 
solamente 

(mg/kg) 

Nota Fuente 

- 0,3 

 
Este criterio de residuos 
de tejido de pescado 
para el metilmercurio se 
basa en una tasa de 
consumo de pescado 
total de 0.0175 kg / día. 
 

[50] 
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Tabla 4 Límites Máximos Permisibles de Mercurio en Especies de Pescado, en Agua 
Dulce y Salada, Seres Humanos y en Sedimentos (Continuación). 

Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life 

Mercurio 
Agua dulce  

(mg/kg) 

Agua marina / 
estuario 
(mg/kg) 

Notas Fuente 

ISQG 0,17 0,13 
 
ISQGs: Interim sediment 
quality guidelines - 
Directrices provisionales de 
calidad de los sedimentos. 
PELs: Probable effect levels 
- Niveles de efecto probable. 
 
Estos se pueden utilizar 
para evaluar el grado en que 
es probable que se 
produzcan efectos 
biológicos adversos en la 
biota acuática como 
resultado de la exposición a 
Hg en sedimentos. 
 

[51] 

PEL 0,486 0,70 
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Tabla 4 Límites Máximos Permisibles de Mercurio en Especies de Pescado, en Agua 
Dulce y Salada, Seres Humanos y en Sedimentos (Continuación). 

  
Organización Mundial de la Salud 

  

Mercurio 0,006 mg/l Para la calidad del agua potable [52] 

Metilmercurio 

0,2 mg/kg 
Nivel máximo permitido para consumo en la 
población vulnerable 

[53] 0,5 mg/kg 
Nivel máximo permitido para consumo de la 
población en general 

0,1 mg/kg 
Nivel máximo permisible para la salud 
humana en sedimentos 

Mercurio 

Valor 
de 
referen
cia para 
exposic
ión 
ambien
tal (i) 

Valor de 
referencia 
para 
exposición 
ocupacio-
nal (ii) 

Matriz Grupo Poblacional 

WHO, 
2008 

(i) 
WHO 

(ii) 
* 

 

5 µg/L 15 µg/L Sangre 
 
Todas las edades para exposición 
ambiental. 
 
Rango de 15 años en adelante para 
exposición ocupacional. 
*Sacado del documento del 
Ministerio de Salud y Protección 
social Evaluación del Grado de 
Contaminación por Mercurio y Otras 
Sustancias Tóxicas, y su Afectación 
en la Salud Humana en las 
Poblaciones de la Cuenca del Rio 
Atrato, como Consecuencia de las 
Actividades de Minería, 2018. 
 

 

7 µg/L 25 µg/L Orina 
 

1 µg/g 5 µg/g Cabello 
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Tabla 4 Límites Máximos Permisibles de Mercurio en Especies de Pescado, en Agua 
Dulce y Salada, Seres Humanos y en Sedimentos (Continuación). 

General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed 

Mercurio 

Aguas 
minerales 
naturales 
(mg/kg) 

Grado 
alimenticio de 

sal 
(mg/kg) 

Notas Fuente 

0,001 z 

 
En la 72ª reunión (2010), el JECFA 
estableció un PTWI para mercurio 
inorgánico de 4 μg / kg de peso 
corporal. Se retiró el PTWI anterior 
de 5 μg / kg de peso corporal para el 
mercurio total, establecido en la 
decimosexta reunión. El nuevo 
PTWI para el mercurio inorgánico se 
consideró aplicable a la exposición 
dietética al mercurio total de 
alimentos que no sean pescado y 
mariscos. Para la exposición 
alimentaria al mercurio de estos 
alimentos, se debe aplicar el PTWI 
previamente establecido para el 
metilmercurio. 
 
Se entiende por sal de calidad 
alimentaria o grado alimenticio de 
sal al producto cristalino que 
consiste predominantemente en 
cloruro de sodio. Se obtiene del mar, 
de depósitos subterráneos de sal 
mineral o de salmuera natural. 
 

[54] 

Metilmercuri
o 

Producto (mg/kg) 

Producto entero fresco o congelado 
(en general después de eliminar el 
tracto digestivo) 

Atún 1,2 

Alfonsino 1,5 

Marlin 1,7 

Tiburón 1,6 
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Tabla 4 Límites Máximos Permisibles de Mercurio en Especies de Pescado, en Agua 
Dulce y Salada, Seres Humanos y en Sedimentos (Continuación). 

  

Comunidad Europea 

  Fuente 

Mercurio 

0,50 
mg/kg peso 

fresco 

Productos de la pesca (26) y carne de 
pescado (24) (25), excluidas las 
especies mencionadas en el cuadro 
de abajo. El contenido máximo se 
aplica a los crustáceos, excluida la 
carne oscura del cangrejo, así como 
la cabeza y el tórax de la langosta y 
de crustáceos similares de gran 
tamaño (Nephropidae y Palinuridae 

[55] 

1,0 
mg/kg peso 

fresco 

Carne de los siguientes pescados 
(24) (25):  
rape (Lophius species)  
perro del norte (Anarhichas lupus)  
bonito (Sarda sarda)  
anguila (Anguilla species)  
reloj (Hoplostethus species)  
granadero (Coryphaenoides 
rupestris)  
fletán (Hippoglossus hippoglossus)  
marlin (Makaira species)  
gall (Lepidorhombus species)  
salmonete (Mullus species)  
lucio (Esox lucius)  
tasarte (Orcynopsis unicolor)  
mollera (Tricopterus minutes)  
pailona (Centroscymnus coelolepis)  
raya (Raja species)  
gallineta nórdica (Sebastes marinus, 
S. mentella, S. viviparus)  
pez vela (Istiophorus platypterus)  
espadilla (Lepidopus caudatus, 
Aphanopus carbo)  
besugo o aligote (Pagellus species)  
tiburón (todas las especies)  
sierra (Lepidocybium flavobrunneum, 
Ruvettus pretiosus, Gempylus 
serpens)  
esturión (Acipenser species)  
pez espada (Xiphias gladius)  
atún (Thunnus species, Euthynnus 
species, Katsuwonus pelamis) 
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Tabla 4 Límites Máximos Permisibles de Mercurio en Especies de Pescado, en Agua 
Dulce y Salada, Seres Humanos y en Sedimentos (Continuación). 

Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia 

Mercurio 

Aguas 
minerales 
naturales 
(mg/kg) 

Sal, calidad 
alimentaria 

(mg/kg) 
Notas Fuente 

0,001 0,1 

 
Se entiende por sal de calidad 
alimentaria el producto cristalino que 
consiste predominantemente en 
cloruro de sodio. Se obtiene del mar, 
de depósitos subterráneos de sal 
mineral o de salmuera natural. 
 

Res. 
02671/ 
2014 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos de los estudios que se exponen en el ANEXO 1, con más especificidad, se compararon 
con algunas de las directrices que se mostraron en la tabla anterior, con el fin de vislumbrar el 
grado de incidencia de la minería de oro en la zona y, los niveles de mercurio que sobrepasan 
las límites recomendados, que representan un riesgo para los ecosistemas acuáticos (tanto 
marinos como de agua dulce) para denotar el impacto que el beneficio de oro aluvial con mercurio 
ha tenido y tiene en la zona en sus componente bióticos, incluyendo su efecto sobre los humanos. 
Dicha comparación quedó plasmada en tablas (1 a 4 del ANEXO 2), y fueron graficadas como 
síntesis de los datos y expuestas en los …apartados del 6.1.1. al 6.1.5…de este documento. 

Lo importante a considerar a continuación, es que en los estudios que se han realizado en el área 
en cuestión, los niveles de mercurio encontrados, en su mayoría, se encuentran muy cerca de 
superar los límites recomendables por instituciones internacionales o en otros casos se ven 
superados. 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

6.1.1. Mercurio en agua. Para ecosistema marino (Bahía de Buenaventura) los estudios donde 
se muestreó mercurio total en agua y que sobrepasaron el máximo límite permisible de 0,94 µg/L 
por exposición crónica para la vida acuática  de la EPA, fue de uno con un valor de 1 µg/L; otro, 
estuvo muy cercano a sobrepasarlo con 0,87 µg/L. Asimismo, en otro estudio, el valor encontrado 
sobrepasa este límite y, además, se encuentra en el máximo permitido en exposición aguda a 
este metal con 1,8 µg/L. Respecto al ecosistema de agua dulce (río Dagua), de los dos estudios 
que realizaron pruebas en agua, uno sobrepasa el criterio para concentración crónica de 0,77 
µg/L con 1,27 µg/L y el otro, sobrepasa éste criterio, más el de para exposición aguda de 1,4 µg/L 
con 5,1 µg/L. Ver gráficos 2 y 3. 

 

Gráfica 2 Concentración de mercurio en la Bahía de Buenaventura Vs. los 
criterios de calidad del agua para la vida acuática de la EPA. 
 

 
 

* Para identificar el estudio al que pertenecen los datos, en la gráfica se expone el número 
indicativo con que se puede buscar este, en el ANEXO 1. 
* Para algunos valores se tomaron en cuenta los resultados máximos de concentración 
considerando la toxicidad del mercurio. 
* El color rojo significa que ambos criterios evaluados para la concentración de mercurio 
en organismos de la EPA fueron superados o estuvieron cerca de máximo permitido, el 
anaranjado que solo se superó uno o se acercó al máximo permitido, y el verde que se 
mantuvo el valor dentro de los límites. 
* Los datos de la gráfica se pueden consultar en la Tabla 3 del ANEXO 2. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 3 Concentración de mercurio en el río Dagua Vs. los criterios de 
calidad del agua para la vida acuática de la EPA. 
 

 
 

* Para identificar el estudio al que pertenecen los datos, en la gráfica se expone el número 
indicativo con que se puede buscar este, en el ANEXO 1. 
* Para algunos valores se tomaron en cuenta los resultados máximos de concentración 
considerando la toxicidad del mercurio. 
* El color rojo significa que ambos criterios evaluados para la concentración de mercurio 
en organismos de la EPA fueron superados o estuvieron cerca de máximo permitido, el 
anaranjado que solo se superó uno o se acercó al máximo permitido, y el verde que se 
mantuvo el valor dentro de los límites. 
* Los datos de la gráfica se pueden consultar en la Tabla 3 del ANEXO 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.2. Mercurio en sedimentos. De los 8 estudios que muestrearon mercurio total en 

sedimentos en aguas marinas (Bahía de Buenaventura), seis sobrepasaron las directrices 

interinas de calidad de los sedimentos del gobierno de Canadá de 0,13 mg/kg, y uno estuvo muy 

cerca de sobrepasarlo. Así mismo, cinco de los datos obtenidos en dos estudios sobrepasaron 

este límite y adicional superaron el máximo nivel de efecto probable de 0,7 mg/kg. Ver Gráfica 4.  

Con respecto al agua dulce (río Dagua), en uno de los ocho estudios, el mercurio sobrepasó 

ambos criterios: ISQG (0,17 mg/kg) y PEL (0,486 mg/kg) para este tipo de cuerpo de agua con 

0,939 mg/kg. 
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Gráfica 4 Concentración de mercurio en la Bahía de Buenaventura Vs. los criterios de 
calidad de sedimentos para la protección de la vida acuática. 

 

* Para identificar el estudio al que pertenecen los datos, en la gráfica se expone el número 
indicativo con que se puede buscar este, en el ANEXO 1. 
* Para algunos valores se tomaron en cuenta los resultados máximos de concentración considerando la 
toxicidad del mercurio. 
* El color rojo significa que ambos criterios evaluados para la concentración de mercurio en organismos 
del gobierno de Canadá fueron superados o estuvieron cerca de máximo permitido, el anaranjado que 
solo se superó uno o se acercó al máximo permitido, y el verde que se mantuvo el valor dentro de los 
límites. 
* Los datos de la gráfica se pueden consultar en la Tabla 4 del ANEXO 2. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.3. Mercurio en organismos de consumo humano. De las 28 especies registradas en los 

estudios, cinco sobrepasaron los límites máximos permisibles establecidos por la OMS (la almeja, 

jaiba, piangua, cholga y el congo blanco) para la población en general de 0,5 ug/kg y uno, muy 

cerca de este (la ostra); trece especies (lisa, robalito, bagre, alguacil, ñato, pelada, corvina 

amarilla, mero, tollo, sierra, palmito dorado, ronco jupón y la anchoveta) sobrepasaron el límite 

para la población en general, y además los límites máximos permisibles para población en 

condición de vulnerabilidad de 0,2 ug/kg, y cuatro especies se encontraron muy cerca de 

sobrepasar este último (róbalo, machetajo, gualajo y la sardina). Ver Gráfica 5. 

 

Gráfica 5 Concentración de mercurio de especies de consumo humano Vs. los máximos 
límites permisibles por la OMS. 

 

* Para algunos valores se tomaron en cuenta los resultados máximos de concentración considerando la 
toxicidad del mercurio. 
* El color rojo significa que ambos criterios evaluados para la concentración de mercurio en organismos 
de la OMS fueron superados o estuvieron cerca de máximo permitido, el anaranjado que solo se superó 
uno o se acercó al máximo permitido, y el verde que se mantuvo el valor dentro de los límites. 
*Los datos de la gráfica se pueden consultar en la Tabla 1 del ANEXO 2. 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

0,2

0,5

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

Li
sa

Li
sa

 r
ay

ad
a

A
lm

ej
a

Ja
ib

a

P
ia

n
gu

a

R
o

b
al

o

M
ac

h
e

ta
jo

G
u

al
aj

o

R
o

b
al

it
o

B
ag

re

A
lg

u
ac

il

Ñ
at

o

P
el

ad
a

C
o

rv
in

a 
am

ar
ill

a

M
er

o

To
llo

Si
er

ra

C
h

in
it

a 
b

la
n

ca

P
al

m
it

o
 d

o
ra

d
o

, m
o

ja
rr

a…

R
o

n
co

 ju
p

ó
n

, c
o

ro
co

ro
…

C
o

n
go

 b
la

n
co

, c
o

n
go

 c
aj

et
a

La
n

go
st

in
o

Lu
id

ia
 c

o
lu

m
b

ia

C
h

o
lg

a

O
st

ra

A
n

ch
o

ve
ta

Sa
rd

in
a

O
tr

o
s 

p
e

ce
s

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 d

e 
m

er
cu

ri
o

 (
m

g/
kg

)

Organismos



48 
 

Hay que tener en cuenta que no se diferencia entre mercurio y metilmercurio para su comparación 
con la norma, debido a que el metilmercurio es la especie de mercurio que predomina en los 
peces; en un estudio general de la US EPA7 afirma que en la mayoría de los peces adultos, del 
90 al 100% del contenido de ese metal se encuentra en forma de metilmercurio. Dado ello, la 
misma US EPA recomienda que, en la evaluación (estatal) del riesgo de consumir pescado local, 
se utilicen análisis químicos de mercurio total, que son más baratos, y que los resultados se 
apliquen como si el 100% del mercurio presente estuviera en forma de metilmercurio, a fin de 
proteger al máximo la salud humana [24].  

6.1.4. Mercurio en otros organismos. De los otros seis organismos de los que se tienen 
registro de mercurio con datos, como se puede ver en la Gráfica 6, las algas Bostrychia calliptera 
y Rizoclonium riparium, y poliquetos se encontraron cerca del límite máximo permitido por la OMS 
para población en general de 0,5 ug/kg, y Callinectes arcuatus, sobrepasó este límite además del 
de la población en condición de vulnerabilidad de 0,2 ug/kg. Se compararon estas 
concentraciones con los criterios de la OMS a pesar de no ser de consumo humano considerando 
que se encuentran entre los primeros niveles tróficos, dada la naturaleza bioacumulativa y 
biomagnificativa del mercurio, por lo que podría llegar a los humanos. 

 

Gráfica 6 Concentración de mercurio Vs. los lineamientos de la OMS - otros organismos. 

 

* Para algunos valores se tomaron en cuenta los resultados máximos de concentración 
considerando la toxicidad del mercurio. 
* El color rojo significa que ambos criterios evaluados para la concentración de mercurio en 
organismos de la OMS fueron superados o estuvieron cerca de máximo permitido, el 
anaranjado que solo se superó uno o se acercó al máximo permitido, y el verde que se 
mantuvo el valor dentro de los límites. 
* Los datos de la gráfica se pueden consultar en la Tabla 2 del ANEXO 2. 
 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
7 US EPA (2001a): Mercury update: Impact on fish advisories. EPA Fact sheet, June 2001. 
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6.1.5. Mercurio en humanos. En el estudio [41], No 4 de la Tabla 4 se muestra que en la bahía 
Buenaventura los pescadores (muestra de 122 personas) tuvieron concentraciones de 9,1 ug/g 
en cabello y 36,15 ug/L en sangre, valores que superan por mucho los valores permisibles 
establecidos por la OMS de 1 µg/g en cabello y 5 µg/L en sangre , para población con exposición 
ambiental, incluso, superando los límites para población con exposición ocupacional de 5 µg/g 
para cabello y 15 µg/L para sangre. 
 
6.1.6. Discusión de los resultados sobre la presencia de mercurio en la Bahía de 
Buenaventura y el río Dagua.  Se puede ver en las gráficas anteriores que el mercurio en la 
mayoría de los datos registrados, en un 90% aproximadamente, superan la normatividad 
internacional ya descrita en la Tabla 4, de la EPA sobre mercurio en agua para la vida acuática, 
del gobierno de Canadá para sedimentos, y de la OMS sobre organismos para consumo humano 
y, de los niveles del metal en la sangre y cabello de los humanos. Esto hace denotar que existe 
un problema de salud ambiental y pública a considerar con gravedad, como también se manifiesta 
en la Resolución 0100-0750-0733 de octubre 25 de 2012 donde se declara la emergencia 
ambiental en la cuenca media y baja del río Dagua. Esta situación, está asociada a la minería 
ilegal e informal que se realiza en el cauce del río Dagua, la cual se explicita en el …apartado 
4.1… el presente trabajo. Por lo que a través de fuentes secundarias, se logró identificar la 
presencia de mercurio en la zona como se planteó en en el primer objetivo específico. Por otro 
lado, la tendencia de la presencia de este metal se ha mantenido constante en el tiempo, en 
términos generales como se puede observar en la Tabla 4, donde se muestran hallazgos de 
mercurio desde 1987 hasta años recientes, sin embargo la tendencia en la cantidad registrada 
no se puede determinar dado a las vacios en la información que se compiló, por parte de 
instituciones gubernamentales por deficiencias en los muestreos en la zona de estudios, como 
se ha podido manifestar con anterioridad. 

Por otro lado e igualmente en respuesta al objetivo planteado, se manifiesta que una de las 
posibles razones por lo que la disponibilidad de mercurio en la cadena trófica se manifiesta en 
altos niveles como por ejemplo en pelícanos y en humanos, entre otras causas, es debido a que 
muchas de las comunidades que se encuentran en cercanía del río Dagua aún no cuentan con 
sistema de alcantarillado, o están en proceso de planificación o construcción, vertiendo al cuerpo 
de agua desechos ricos en materia orgánica, que, según diferentes estudios, además de otros 
parámetros como el pH, la temperatura, potencial redox y microorganismos presentes, incide 
sobre la metilación del mercurio y la presencia del mismo, en los cuerpos de agua, es decir, su 
biodisponibilidad [24], [75]. Por otro lado, la composición molecular de la materia orgánica disuelta 
puede ser un importante factor en la predicción de mercurio total y metilmercurio [75]. En 
ecosistemas boreales se ha encontrado una fuerte correlación entre el mercurio total y Carbono 
Orgánico Disuelto (COD), denotando que la movilización de materia orgánica es un vector 
importante para el transporte de mercurio desde los suelos hasta la superficie del agua [75]. Esto 
mismo se ha confirmado en la bahía de Buenaventura, en el estudio de la Universidad Nacional 
Sede Palmira: [47], donde se confirmó una relación directa entre la concentración de mercurio en 
sedimentos y la cantidad de materia orgánica y limo-arcilla, ya que permite mayor retención del 
contaminante en la estructura del sedimento. Por lo tanto, se debe medir este parámetro: COD, 
en paralelo siempre con las mediciones de mercurio en sedimentos y en el agua. 

Esto sustenta y le da mayor validez a que en uno de los estudios consultados Influencia de las 
variables ambientales en la estructura de las comunidades bentónicas y su relación con el flujo 
de mercurio en la Bahía de Buenaventura (mirar ANEXO 1), se determinó la existencia de una 
relación directa entre la concentración de mercurio en sedimentos y las cantidades de materia 
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orgánica y limo-arcilla, lo cual permite mayor retención del contaminante en la estructura del 
sedimento [47]. Y el estudio de la Relación entre el contenido de mercurio de macroinvertebrados 
y las variables ambientales de la Bahía de Buenaventura (ANEXO 1), en donde el contenido de 
Hg-T en sedimentos colectados en 2015 tendió a ser mayor en las épocas y sitios donde hubo 
mayor porcentaje de materia orgánica, con épocas con mayor concentración de mercurio  en 
septiembre y noviembre, que también tuvieron mayor cantidad de materia orgánica, y en la 
estación interna de la bahía de Buenaventura se presentaron los mayores valores de Hg-T y 
materia orgánica en sedimentos. No obstante, por unidad de materia orgánica se observó mayor 
contenido de Hg-T en sedimentos en la estación marina, y en las épocas de septiembre y junio 
[48].  

Por otro lado, en el Servicio Estadístico Pesquero (SEPEC) de la Autoridad Nacional de 

Acuicultura y Pesca (AUNAP), se consultó la pesca de especies para consumo que son 

capturadas y desembarcadas en la Bahía de Buenaventura (puntos de color azul en la Ilustración 

3) desde el 2012 que se tiene registro, aquellas en las que, en los diferentes estudios presentados 

previamente, se encontraron trazas de mercurio. Ver gráficas 7 y 8. 

 

Ilustración 6 Ubicación de los sitios de desembarcos caracterizados en la Bahía de 
Buenaventura. 

 
 

* Punto azul: con información. 
  Punto verde: sin información. 
  Puntos de desembarco: 

* El Piñal (3,882778, -77,05486) 

  Pueblo Nuevo (3,883056, -77,07561) 

  Bazán-La Bocana (3,832222, -77,18025) 

  Juanchaco (3,828722, -77,18925) 

Fuente: SEPEC. 
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Gráfica 7 Especies de pesca para consumo que tuvieron mayor captura en la Bahía de Buenaventura desembarcadas de 2012 al 
2018 en las que se encontró mercurio en los estudios de la Tabla 4. 

 
* Los datos de la gráfica se pueden consultar en la Tabla 5 del ANEXO 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 8 Especies de pesca para consumo que tuvieron captura en la Bahía de Buenaventura desembarcadas de 2012 al 2018 en 
las que se encontró mercurio en los estudios de la Tabla 4. 

 
* Los datos de la gráfica se pueden consultar en la Tabla 5 del ANEXO 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede observar entonces que la captura está entre menos de una tonelada y 500 toneladas, 

siendo dos especies las que alcanzan al año valores de más de 100 toneladas (la sierra y el 

aguacil policía). Sin embargo, en general todas las especies tienen una demanda y son aquellas 

en las que, en los diferentes estudios presentados, mostraron algún nivel de contenido de 

mercurio, por lo que cada individuo es de importancia por la calidad bioacumulativa del metal [24], 

[29], [30]., y aunque no se puede afirmar o extrapolar que en todos los individuos capturados esté 

la presencia de este metal, se debe tener en cuenta que es posible su presencia en estos 

organismos y exposición del ser humano a través del consumo de los mismos. De este modo se 

denota la magnitud o alcance que tiene el problema relacionado con el mercurio, como se 

pretendía en el primer objetivo específico. Así mismo, en concordancia, se ha de relacionar a las 

capturas, la localización y la época de la pesca en la bahía pues se encontró [47] que los niveles 

de mercurio total (Hg-T) en sedimentos fueron mayores en las épocas de mayor lluvia y en las 

estaciones internas8 (ver…Ilustración 9 y 10…). Y en el estudio [48], se mostró, en dichos 

sedimentos, el siguiente patrón de concentración: 

 

Ilustración 7 Gradiente de Hg-T en sedimentos (ppm) por época y 
estación. 

 
* Mirar nota al pie. 

Fuente: [48]. 

                                                           
8 En la Bahía de Buenaventura se establecieron 4 estaciones de muestreo en los estudios [47] y [48]. Dos 
estaciones en la parte intermedia del estuario, una al costado norte (EI) donde predomina litoral rocoso, y 
al costado sur (ER) con mayor influencia de los ríos Dagua y Limones. Y las otras dos estaciones, cerca a 
la boca del estuario, una, cercana a Bazán-La Bocana (EE), y la otra en el costado sur con mayor influencia 
marina (EM). 
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Ilustración 8 Concentración de Hg-T peso seco en sedimentos por estaciones (a) y 
épocas de muestreo (b) en la Bahía de Buenaventura. 

 
Fuente: [47]. 

 

Esto se considera dado a que la característica de biomagnificación del mercurio, contribuyendo 
a la disponibilidad de este metal en la cadena trófica marina, pues [47]  durante el 2015 en la 
Bahía de Buenaventura se observó  proceso de acumulación del mercurio total desde los 
sedimentos hacia poliquetos, los cuales acumularon activamente el mercurio en sus tejidos a lo 
largo del estudio, mientras que los moluscos acumularon en la estación marina y en la época de 
menor lluvia. Es por esto que como ejemplo de la significatividad de la localización y época, las 
jaibas adultas fueron los organismos con mayores niveles de Hg-T peso seco en músculo y se 
observaron en noviembre en la estación interna, independientemente del tamaño de estos 
organismos en la investigación [48]. 

 

 

6.2. TÍTULOS MINEROS Y EXISTENCIA DE MINAS ILEGALES DE EXPLOTACIÓN DE 

ORO DE 1991 AL 2018 EN LA ZONA BAJA DE LA CUENCA DEL RÍO DAGUA Y EN 

LA BAHÍA DE BUENAVENTURA 

 

En la zona baja del río Dagua, ubicada en el municipio de Buenaventura, se han evidenciado 
problemas relacionados con actividades como la minería de extracción de materiales de arrastre 
y de oro. En el corregimiento de Zaragoza en la parte baja de la cuenca del río Dagua, ubicada 
dentro del municipio de Buenaventura, se expone el caso más representativo de minería aurífera, 
que en el 2009 presentó un incremento en unidades de explotación ilegal sobre 8 km aguas arriba 
de la vereda Zaragoza y 22 km aguas abajo del mismo sobre el cauce principal del río [56]. 
Igualmente, en la zona baja de la cuenca del río Dagua, en las subcuencas río Escalerete y río 
San Cipriano, que conforman la Reserva Forestal Protectora de los Ríos Escalerete y San 
Cipriano, también se han identificado casos de minería ilegal, como evidenció la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en el 2011 a través de un oficio remitido a 
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Hidropacífico, el operador del agua en el Puerto [57], representando una problemática ya que la 
reserva se constituye en la fuente de abastecimiento de agua potable  que se ofrece a los 
habitantes del distrito y a las instalaciones del puerto allí localizadas [10]-[13], [58]. 
 
Para responder al objetivo planteado, sobre analizar la tendencia del otorgamiento de títulos 
mineros y existencia de minas ilegales de explotación de oro de 1991 al 2018 en la zona baja de  
la cuenca del río Dagua y en la Bahía de Buenaventura, en primer lugar, se solicitó información 
a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 
sobre los títulos mineros que en el área se hayan desarrollado o estén desarrollando en torno a 
la extracción de oro; sin embargo, en las Agencias no se reportó la existencia de ninguno de este 
tipo en la zona. Por ello se recurrió a la CVC con el fin de recopilar información sobre minería 
informal o ilegal en la zona dado a que en el informe de la Contraloría [16], se evidenció la 
presencia de estas unidades de explotación minera. La información fue proporcionada y se puede 
consultar en la base de datos creada para este trabajo en la carpeta: ANEXO 4, junto a otros 
documentos de evidencias de minería en la zona.  

Para robustecer la información facilitada y teniendo en cuenta que se ha encontrado mercurio en 
la bahía desde hace más de una década, se realizó seguimiento con imágenes satelitales en el 
periodo comprendido entre 1991 al 2018 con el fin de hacer una identificación de estas zonas 
mineras. En primer lugar, como se mencionó en la metodología se emplearon fuentes 
secundarias para soportar la clasificación supervisada de las imágenes satelitales Landsat, 
dentro de las cuales se tienen los documentos del ANEXO 4, e imágenes de Google Earth 
(algunas de las cuales se pueden ver en el ANEXO 5). En Google Earth, se identificaron 17 puntos 
con evidencias de actividades mineras principalmente de oro y 17 puntos de rastros de minería 
en el paisaje en recuperación natural-RM (áreas donde se puede decir que hay recuperación del 
paisaje por procesos naturales, posterior al abandono de la probable explotación de oro de 
acuerdo a los indicios del paisaje), desde el corregimiento de Cisneros en el cual se tuvo buena 
resolución en el programa. A continuación, se muestran los puntos sobre la zona baja del río 
Dagua: 
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Imagen 1 Vista de la Zona Baja de la Cuenca del Río Dagua y Bahía de Buenaventura y Puntos de 
Indicios de Minería Aurífera y de Material de Arrastre, más ríos Escalerete y San Cipriano y Zona de 
Reserva Forestal Protectora. Año 2016. 

 
 

* Puntos B: puntos minería aurífera, puntos RM: rastro de actividades de minería previas-zona en 

recuperación del paisaje naturalmente, Material: minería de material de arrastre o de construcción.  

Fuente: Elaboración propia, con base en Google Earth. 

 

A continuación se muestran los puntos en mapa para el año 2016 tanto de los puntos identificados 
como minería de oro aluvial, como aquellos en dónde solo se evidenciórastro de la misma. 

Nota: Para ampliar la información consultar el ANEXO 5 con las áreas encontradas por 
disponibilidad de fotos por años en Google Earth y hallazgos de explotación de material de 
arrastre). 
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Ilustración 9 Puntos Minería aurífera sobre el río Dagua en la zona baja de la cuenca 2016. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 10 Rastro de actividades de minería previas/Zona en recuperación natural del 
paisaje sobre el río Dagua en la zona baja de la cuenca 2016. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Continuando con el desarrolllo de la metodología, se emplearon las imágenes Landsat 5, satélite 
que funcionó desde el 1 de marzo 1984 hasta el 5 de junio 2013, y Landsat 8, que funciona desde 
febrero de 2013, para realizar la clasificación supervisada e identificar las zonas potenciales de 
actividad minera en el río en un lapso de tiempo que permitiera determinar una tendencia.  

Se quisieron emplear imágenes Landsat 7, cuyo funcionamiento comenzó en abril de 1999; sin 
embargo, por una falla en el sensor del satélite Scan Line Corrector (SLC), ocurrida en mayo de 
2003, cada imagen obtenida posee unas bandas negras que representan un 22% de cada 
escena, por lo que no se lograba visualizar adecuadamente la zona de estudio de este trabajo. 
Por ello se procedió a la corrección o eliminación de las bandas. Esto se hizo por el método simple 
de triangulación del software ENVI, y se observó que la zona del río y de la bahía no se corrigió 
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satisfactoriamente por encontrarse en el extremo inferior izquierdo de la imagen o en otros casos 
extremo inferior derecho de acuerdo a la cuadrícula Worldwide Reference System, las bandas 
rellenas se mostraron muy deformadas, a razón que el algoritmo funciona mejor hacia el centro 
de las imágenes. Por otro lado, se intentó usar la metodología SLC-On (imagen sin bandas 
negras) para reparar la imagen SLC-Off (imagen con bandas sin información o negras), sin 
embargo, no fue posible realizarla debido a las bandas negras mencionadas en todas las 
imágenes Landsat 7 desde el 2003, por tanto, no se contó con una imagen de referencia para 
reparar alguna de estas imágenes; si se intenta usar Landsat 8, no se permite la corrección por 
desigualdad en el número de bandas. 

Una vez realizadas correcciones atmosféricas y radiométricas a las imágenes, si era preciso, se 
continuó a realizar la clasificación supervisada en el software ENVI por método Support Vector 
Machine (SVM), con la combinación de bandas que permitieron una mejor visualización de la 
escena ayudando al mejor discernimiento de las categorías elegidas de 562, usando como guía 
lo identificado en Google Earth y lo reportado por la CVC, y, por medio de selección de áreas de 
interés (ROI’s) considerados para el caso de este trabajo. Las categorías que fueron empleadas 
en el análisis fueron: agua, suelo desnudo, nubes, sombras y vegetación.  Se realizó la 
clasificación. Seguido, se realizó la pos-clasificación, con su respectivo control de calidad por 
medio de la matriz Confusion Matrix Using Ground Truth ROI’s del software ENVI, y el 
mejoramiento de la calidad de la imagen resultante por el filtrado del mismo programa, de 
Majority/Minority Parametres, se puede notar en el resultado (Ilustración 1 a 4 del ANEXO 6) que 
sobre el cauce del río existen zonas de suelo desnudo, sin embargo, el nivel de resolución no es 
suficiente (…ver Ilustración 13…) para asegurar que ha sido 100% por intervención minera, pues 
existe en la zona deforestación, asentamientos pequeños y minería de material de arrastre. 

 

 

Ilustración 11 Nivel de Detalle Landsat 8. 

 

Fuente: United States Geological Survey (USGS). 

 

Finalmente, se pasaron las imágenes resultantes de formato raster a polígonos en el software 

ArcGIS y se procedió a eliminar aquellos polígonos despreciables para el objeto de la observación 

de las áreas de minería sobre el cauce del río. Se muestra entonces el resultado del análisis 

espacial de los años 1991, 1997, 2001, 2013 y 2018.  
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Nota: a). Se esperaba tener una periodicidad de aproximadamente 5 años de acuerdo a la 

visibilidad de las imágenes por efectos climatológicos, pero en el portal del Servicio Geológico de 

los Estados Unidos (United States Geological Survey – USGS) no se encontraron imágenes 

disponibles para el periodo entre 1997 y el 2001. b). Se aclara que no se observa toda la zona 

baja de la cuenca del río Dagua por las diferencias en posición de toma de las imágenes Landsat 

y factores como nubosidad y dificultad para la identificación de las áreas mineras (se tomó entre 

las longitudes 77°01’00” W y 76° 54’00” W). 

6.2.1. Zonas de minería aurífera sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la cuenca, 

año 1991. En este año se encontró un área de 65,52 hectáreas de minería de oro aluvial sobre 

el cauce del río Dagua, en su zona baja. 

 
Ilustración 12 Zonas minería aurífera sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la 
cuenca, año 1991. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.2. Zonas de minería aurífera sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la cuenca, 

año 1997. En este año se encontró un área de 108,96 hectáreas de minería de oro aluvial sobre 

el cauce del río Dagua, en su zona baja, viéndose un aumento en las áreas de explotación o 

afectación en comparación con 1991. 

 

Ilustración 13 Zonas minería aurífera sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la 
cuenca, año 1997. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.3. Zonas de minería aurífera sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la cuenca, 

año 2001. En este año se encontró un área de 44,82 hectáreas de minería de oro aluvial sobre 

el cauce del río Dagua, en su zona baja. Se observa una disminución en las áreas de explotación 

respecto a 1997. 

 

Ilustración 14 Zonas minería aurífera sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la 
cuenca, año 2001. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.4. Zonas de minería aurífera sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la cuenca, 

año 2013. En este año se encontró un área de 63,09 hectáreas de minería de oro aluvial sobre 

el cauce del río Dagua, en su zona baja. Se observa un aumento en las áreas de explotación 

respecto al 2001. 

 

Ilustración 15 Zonas minería aurífera sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la 
cuenca, año 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.5. Zonas de minería aurífera sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la cuenca, 

año 2018. En este año se encontró un área de 48,92 hectáreas de minería de oro aluvial sobre 

el cauce del río Dagua, en su zona baja, vislumbrándose la disminución de la presencia de estas 

zonas de explotación respecto al 2013. 

 

Ilustración 16 Zonas minería aurífera sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la 
cuenca, año 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.6. Discusión de los resultados sobre la presencia de minería aurífera en el cauce del 

río Dagua, en la zona baja de la cuenca. 

 
Del anterior análisis espacial ejecutado, comprendido entre los años 1991 y 2018 (1991, 1997, 

2001, 2013 y 2018) a partir de imágenes satelitales de la NASA y su tratamiento mediante 

clasificación supervisada, en resumen, se tiene: 

 

Gráfica 9 Hectáreas por minería de oro aluvial Vs. años. 

 
 

* Las áreas relacionadas con anterioridad constituyen una aproximación a la intervención minera de oro 
aluvial en la zona por las limitaciones en la resolución de las imágenes gratuitas de la NASA en el sentido 
que la resolución espacial, que es de 30 metros para las bandas, menos la pancromática (banda 8) que es 
de 15 metros (banda no incluida en la combinación RGB), por lo que aun teniendo como referencia los 
documentos de la CVC y las imágenes de Google Earth, no se puede asegurar la precisión de las áreas 
delimitadas en la clasificación supervisada. Es por ello que la corroboración en campo es importante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La minería presente en la zona de estudio es de carácter ilegal por parte de grupos al margen de 
la ley, como se ha podido mencionar con anterioridad en este documento, e informal por parte de 
comunidades negras [9], [16] sobre la zona baja de la cuenca del río Dagua, que tienen permisos 
especiales en las que pueden ejercer la minería, a las cuales se les debe hacer un seguimiento 
más detallado. Estas áreas fueron delimitadas y establecidas mediante las Resoluciones que se 
relacionan a continuación: 
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Tabla 5 Resoluciones de delimitación y establecimiento de zonas mineras a las 
comunidades negras sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la cuenca. 

Resolución 
Consejo 

Comunitario 
Hectáreas Información de la Resolución a Considerar 

Resolución 
18 1517 del 

10 de 
septiembre 

de 2008  

Comunidad 
Negra del 
Consejo 

Comunitario 
de Citronela 

1.290 

Que la información socioeconómica obtenida durante la visita 
de campo permitió establecer que en Citronela los recursos 
minerales son los de mayor importancia, pues presentan un 
alto valor comercial; en segundo lugar se ubican los recursos 
agrícolas y posteriormente los forestales./ Que en la minería 
las principales actividades se desarrollan en torno a la 
extracción de materiales para la construcción sobre el río 
Dagua. 

Resolución 
17 del 28 de 

mayo de 
2014 

Comunidad 
Negra 

Consejo 
Comunitario 

de Córdoba y 
San Cipriano 

1.741 

El potencial minero de la zona se encuentra en las cuencas 
aluviales del río Dagua y su afluente, a lo largo de toda su 
extensión como se evidenció en el reconocimiento en campo 
por las diferentes labores mineras existentes. / El polígono 
delimitado se enfoca en el aprovechamiento de oro y platino 
aluvial, sustentado en las labores antiguas y actuales que se 
realizan en el sector. 

Resolución 
18 1530 del 

11 de 
septiembre 

de 2008 

Consejo 
Comunitario 
Zacarías-Río 

Dagua 

1393 

En la zona existen evidencias de trabajos de minería de oro 
en terrazas especialmente en zonas aledañas a la Quebrada 
la Puerquera, los cuales muestran buen contenido de 
aurífero. 
Que sobre el río Dagua se presentan las extracciones sobre 
el lecho del río de cantos, gravas y materiales finos utilizados 
en la industria de la construcción. 

Resolución 
18 1512 del 

10 de 
septiembre 

de 2008 

Consejo 
Comunitario 

de Calle 
Larga 

1546 

Que la información obtenida durante la visita de campo 
permitió establecer que en la zona existen evidencias de 
trabajos de minería de oro en terrazas constituidas por 
depósitos conglomeráticos de la formación Raposo, los 
cuales muestran un buen contenido de aurífero, existen 
sectores en donde se han acumulado residuos de anteriores 
explotaciones o cateos para oro. Sus materiales están 
constituidos por catos rodados redondeados de diferentes 
tipos de rocas (especialmente dioritas) y variados tamaños, 
provenientes del lavado de los materiales de la formación 
Raposo y otros depósitos aluviales. / Que además de la 
presencia de oro en Calle Larga, unas de las principales 
actividades tienen relación con la explotación minera en el río 
Dagua. especialmente de cantos, gravas y materiales finos, 
utilizados como materiales de construcción. 
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Tabla 5 Resoluciones de delimitación y establecimiento de zonas mineras a las 
comunidades negras sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la cuenca 
(Continuación). 

Resolución 
Consejo 

Comunitario 
Hectáreas Información de la Resolución a Considerar 

Resolución 
18 1516 del 

10 de 
septiembre 

de 2008 

Consejo 
Comunitario 
de Campo 
Hermoso 

977 

Que en el consejo comunitario de Campo Hermoso, se practica 
de forma habitual, aunque no constante, la actividad minera, la 
cual se realiza con batea en una de las quebradas cercanas al 
caserío utilizando la técnica del barequeo, con la que obtiene 
polvillo de oro en pequeñas piedrecillas que son vendidas en 
Buenaventura. 
Que en la zona existen evidencias de trabajos de minería de oro 
en terrazas especialmente en zonas aledañas a las Quebradas 
Mondomo, Pitirri y Mancipa, constituidas por depósitos 
conglomeráticos que muestran un buen contenido aurífero. 
Existen varios sectores en donde se han acumulado residuos 
provenientes de anteriores explotaciones o cateos para oro. Sus 
materiales están constituidos por cantos redondeados de 
diferentes tipos de rocas. 
Que sobre el río Dagua se presentan las extracciones sobre el 
lecho del río de cantos, gravas y materiales finos utilizados en la 
industria de la construcción. 

Resolución 
309 del 22 

de diciembre 
de 2017 

Consejo 
Comunitario 
Mayor de la 

Cuenca Media 
y Alta del río 

Dagua 

5.849,5 
(en los 

municipios 
de 

Buenavent
ura, Dagua 
y Calima) 

En las visitas técnicas para la aprobación y delimitación de la 
zona minera: 
∙ Las explotaciones adelantadas para la extracción de oro de 
aluvión en el sector de Zaragoza, no cuentan con título minero, 
ni Programa de Trabajos y Obras, además de Licencia 
Ambiental. 
∙ Conforme a lo visualizado en el terreno, no se está realizando 
en el área barequeo o mazamorreo, según la definición anterior. 
Este tipo de actividad se está realizando como complemento a 
la explotación por medio de retroexcavadoras, pozos y mini 
dragas. 
∙ Las personas que realizan el barequeo se ubican muy próximas 
a la maquinaria cuando está operando, colocando en peligro 
inminente sus vidas. 
∙ Las extracciones de oro con retroexcavadoras, pozos, 
draguetas o mini drags no son consideradas como barequeo o 
mazamorreo. 
∙ La extracción de oro de aluvión por medio de pozos y fosas 
está afectando la estabilidad de barrancos y terrazas del río 
Dagua, amenazando la estabilidad de la infraestructura que se 
encuentra en la zona, las vías, línea férrea que comunican al 
centro del país con el Puerto de Buenaventura, además del 
poliducto del Pacífico y la afectación del canal de acceso por 
sedimentación al primer puerto sobre el Pacífico Colombiano. 
∙ Dentro de la zona se encontraron menores de edad, mujeres 
embarazadas y personas de la tercera edad laborando en el 
sector. 
∙ Las labores mineras de explotación realizadas en el tramo de 
estudio son realizadas de manera antitécnica y bajo condiciones 
precarias de seguridad e higiene minera, configurando un 
escenario de riesgo de incalculables dimensiones, lo que hace 
urgente su intervención por parte de las entidades con 
competencia en la problemática. 
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Tabla 5 Resoluciones de delimitación y establecimiento de zonas mineras a las 
comunidades negras sobre el cauce del río Dagua en la zona baja de la cuenca 
(Continuación). 

Resolución 
Consejo 

Comunitario 
Hectáreas Información de la Resolución a Considerar 

   

- La información obtenida durante la visita de verificación 
permitió establecer que las seis comunidades que integran el 
Consejo Comunitario tienen como una de sus actividades 
principales de subsistencia la minería artesanal, la cual ha sido 
de gran utilidad para complementar sus necesidades básicas. 
∙ El territorio donde se encuentra ubicado el Consejo Comunitario 
Mayor de la Cuenca Media y Alta del río Dagua, ha sido 
tradicionalmente explotado a pequeña y gran escala en labores 
de minería; las labores tradicionales se enfocan en el barequeo 
y el trabajo de minas de tipo cúbico (verticales), principalmente 
en los depósitos aluviales del río Dagua. 
∙ En la zona oriental del Consejo Comunitario se encuentran 
rocas metamórficas como filitas y pizarras usadas como rocas 
ornamentales en fachadas, sin embargo, no hay indicios de 
explotaciones artesanales organizadas de este tipo de rocas. 
∙ Los minerales potenciales para la exploración y explotación en 
el Consejo Comunitario son oro, platino, agregados pétreos para 
construcción y rocas ornamentales como filitas y pizarras. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las resoluciones mencionadas. 

 

En referencia a la tabla anterior, las áreas mineras que se determinaron mediante el análisis 
espacial de las imágenes satelitales Landsat, no se pueden relacionar con las áreas mineras 
otorgadas a las comunidades negras de la zona de estudio, dado a que no se tiene un registro 
público de un seguimiento a las actividades realizadas dentro del área por lo que no se sabe qué 
porcentaje de la misma se ha usado o se está usando en la actualidad. Entonces, para explicar 
el comportamiento de la actividad minera de oro aluvial en la zona de estudio, dentro del municipio 
de Buenaventura, es posible evaluar la relación coca y oro como ha venido investigando la 
Fundación Ideas para la Paz [77], en el que se explican las hipótesis referentes al aumento o 
disminución de los cultivos de coca, una de ellas, es que se presenta por la baja en los precios 
del oro, dado que esto habría producido el desplazamiento de la fuerza de trabajo de la minería 
informal a los cultivos de coca, aunque en algunos años, en su análisis nacional, estas dos 
actividades se llevaron a cabo complementariamente. Seguido se muestran tres gráficas 
realizadas en el marco de este proyecto, en el que se puede ver el comportamiento de la 
producción de oro en relación con la producción de coca, el precio de venta del oro en Colombia 
y por otro lado la producción de coca respecto del precio de venta del oro. 

Nota: Se dilucida que la producción de coca que se muestra es a nivel departamental, según los 
datos que se encontraron disponibles y se muestran las gráficas desde 2004 por la ausencia de 
algunos datos. 
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Gráfica 10 Producción de Oro en Buenaventura Vs. Producción de Coca en el Valle del 
Cauca. 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base en datos de la UPME y el Observatorio de Drogas de Colombia 

(ODC). 

 

Gráfica 11 Precio de Venta de Oro Vs. Producción de Coca en el Valle del Cauca. 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base en datos de la UPME y el Observatorio de Drogas de Colombia 

(ODC). 
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Gráfica 12 Producción de Oro en Buenaventura Vs. Precio de Venta de Oro. 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la UPME y el Banco de la República de Colombia. 

 

Como se pudo observar tanto en la Gráfica 10 como en la 11, a excepción de algunos años, la 
producción de coca respecto a la producción de oro y su precio de venta es inversamente 
proporcional. Respecto a la Gráfica 12 se ve una tendencia de 2004 a 2010 directamente 
proporcional entre la producción de oro en el municipio y el precio de venta de oro, como es de 
esperarse, sin embargo, de esta fecha en adelante a excepción de algunos años, la tendencia se 
mostró inversamente proporcional. Por otro lado, se platea la posibilidad de la disminución en la 
producción de oro, en el 2016, con la firma del Acuerdo de Paz, cuya consecuencia impactó las 
actividades mineras ilegales por parte de las FARC 

Por otro lado, la disminución expuesta, se debe igualmente a las actividades de fiscalización 
minera realizadas en el marco de la Resolución 0100-0760-0310 de mayo 22 de 2009  y 0100-
No. 0760-0166 en la que se ordena la suspensión de toda actividad minera  en la cuanca media 
y baja del río Dagua, la Resolución 0100-0851-0939 de julio de 2012 en que se declara estado 
de emergencia ambiental en la cuenca de los ríos Dagua y Anchicayá del Valle del Cauca, y  la 
Resolución 0100-0750-0733 de octubre 25 de 2012 “por medio de la cual se toman medidas de 
emergencia ambiental en la cuenca media y baja del río Dagua, Valle del Cauca y se toman otras 
determinaciones”, y se declara en este marco, la emergencia ambiental en la cuenca media y 
baja del río en base al Artículo 31 del Decreto Ley 2811 de 1974, con el propósito de tomar 
medidas para contrarrestar interinstitucionalmente y en el marco de competencias legales, los 
eventos de minería no planificada. Estos factores, justificarían la disminución de las áreas mineras 
determinadas a través de las imágenes Landsat. 

Esto, da un indicio a las posibles causas del comportamiento de la minería en el municipio de 
Buenaventura, no una relación absoluta. Pues son muchos los factores que inciden sobre la 
problemática, ámbitos económicos, sociales, políticos y ambientales, y un estudio interdisciplinar 
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más profundo permitiría comprender su comportamiento en la trama compleja de su 
manifestación. Dentro de esto, es importante que se haga un seguimiento detallado a la minería 
ejercida dentro de las zonas mineras de las comunidades negras del área de estudio, a fin de 
llevar un mejor control y asesoramiento de estas actividades a las personas que la ejercen. Esto 
debido a que no se encontró ningún tipo de información relacionada. 

Finalmente, la clasificación supervisada a pesar de las limitaciones en recursos y otros, que se 
presentaron en este trabajo, es la mejor opción para para la identificación y seguimiento de 
actividades mineras. La metodología se debe desarrollar con un nivel de complejidad y de 
profundidad más amplio, como lo amerita el caso. Se necesitaría entonces una resolución 
aproximada de 10 metros a menos como la proporcionadas por los satélites SPOT, QUICKBIRD 
o IKONOS que implican un costo monetario elevado para ser cubierto por la autora en calidad de 
estudiante [65], [66]. También hay que tener en cuenta que para emplear efectivamente este tipo 
de herramienta SIG, es necesario la corroboración en campo, pues existen formaciones naturales 
en el cauce de este río como playas, pequeñas lagunas, y otro tipo de explotaciones. 

Dado a que se pudo identificar la presencia de minería aurífera en la zona baja de la cuenca del 
río Dagua, se puede establecer una asociación entre los hallazgos de mercurio en esta zona y 
en la Bahía de Buenaventura, que es donde desemboca. 

 

 

6.3. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR 

MINERO, GUBERNAMENTALES DE CARÁCTER AMBIENTAL, DE AUTORIDAD – 

CONTROL, DE INVESTIGACIÓN Y PARA EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

 

 
Respecto a algunos de los objetivos del Plan Nacional de Mercurio, que se han podido mencionar, 
el presente trabajo busca ser un aporte, además, se ser insumo a la construcción de un 
ecosistema marítimo sostenible. Y a pesar de que el Plan Único Nacional como los sectoriales 
están muy bien estructurados, hay objetivos que aún están en desarrollo de cumplimiento y los 
avances de los mismos no se han visto publicados o evidenciados públicamente; es por eso que, 
de acuerdo a lo observado y determinado en este trabajo, se sugieren unos lineamientos en forma 
de propuesta de mejora, elaborados por la autora de este trabajo, para tener en cuenta en estos 
propósitos nacionales sobre el mercurio, en las que se consideraron las entidades más relevantes 
para este caso y su misionalidad para la discriminación de dichas propuestas. 

Las propuestas, se muestran a continuación. Cabe aclarar que solo la misionalidad presentada 
es construcción de cada una de las instituciones mencionadas, pues esta es una labor inherente 
a ellas. 
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Tabla 6 Propuesta de lineamientos para que las instituciones del sector minero, 
gubernamentales de carácter ambiental y el municipio, según su misionalidad, puedan 
mitigar los impactos negativos generados por el sector minero en la bahía de Buenaventura. 

Institución Misión Propuestas de mejora 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

Formular y adoptar políticas 
dirigidas al aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
mineros y energéticos para 
contribuir al desarrollo económico 
y social del país 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Debería volverse a realizar un censo minero 
departamental como en el realizado entre el 2010 y 
2011, y generar una base de datos de los mineros 
informales e ilegales, con las particularidades de su 
vocación, así como su contexto social y económico, 
que las instituciones de control puedan utilizar para 
la fiscalización o formalización, y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible tener un mejor 
control y así se pueda realizar una interpolación de 
información para robustecer las mismas medidas, el 
mejoramiento de políticas y la ejecución de estudios 
en relación. 
 
 
 
 
 
• Se debe invertir en imágenes satélites de alta 
resolución para el seguimiento a las actividades 
mineras auríferas ilegales e informales del 
municipio, y aquellas con otra vocación, dado a la 
útil herramienta que resulta ser y a causa de las 
dificultades para ingresar a la zona, tanto físicas 
como sociales relacionadas con grupos al margen 
de la ley. Con el asesoramiento del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y el Sistema Geológico 
Colombiano para su obtención, procesamiento y 
análisis. 
 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Planeación 

Minero 
Energética 

Planear el desarrollo minero - 
energético, apoyar la formulación 
e implementación de la política 
pública y generar conocimiento e 
información para un futuro 
sostenible. 

Agencia 
Nacional de 

Minería 

Administrar los recursos 
minerales del Estado de forma 
eficiente, eficaz y transparente a 
través del fomento, la promoción, 
otorgamiento de títulos, 
seguimiento y control de la 
exploración y explotación minera, 
a fin de maximizar la contribución 
del sector al desarrollo integral y 
sostenible del país. 

Servicio 
Geológico 

Colombiano 

Contribuir al desarrollo económico 
y social del país, a través de la 
investigación en geociencias 
básicas y aplicadas del subsuelo, 
el potencial de sus recursos, la 
evaluación y monitoreo de 
amenazas de origen geológico, la 
gestión integral del conocimiento 
geocientífico, la investigación y el 
control nuclear y radiactivo, 
atendiendo las prioridades de las 
políticas del Gobierno Nacional. 

Instituto 
Geográfico 

Agustín 
Codazzi 

Producir, investigar, reglamentar, 
disponer y divulgar la información 
geográfica, cartográfica, 
agrológica, catastral, geodésica y 
de tecnologías geoespaciales 
para su aplicación en los procesos 
de gestión del  conocimiento, 
planificación y desarrollo integral 
del país. 
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Tabla 6 Propuesta de lineamientos para que las instituciones del sector minero, 

gubernamentales de carácter ambiental y el municipio, según su misionalidad, puedan 

mitigar los impactos negativos generados por el sector minero en la bahía de 

Buenaventura (Continuación). 

Institución Misión Propuestas de mejora 

Municipio de 
Buenaventura / 

Alcandía 
Distrital de 

Buenaventura 

La Administración Distrital 
garantiza la respuesta a la 
demanda de bienes y servicios 
básicos de la población mediante 
la implementación y puesta en 
marcha de una política social 
efectiva y participativa, el manejo 
transparente de lo público, una 
gerencia inspirada en los 
principios de la gestión de 
calidad, la seguridad humana 
como factor transversal de 
desarrollo y el fomento de 
ventajas competitivas asociados 
a la socialización geoestratégica 
del Distrito en la cuenca del 
Pacífico. 

 
• Se debe hacer un seguimiento detallado sobre las 
actividades mineras de las comunidades negras 
sobre la zona baja de la cuenca del río Dagua que 
tienen permisos especiales en las que pueden 
ejercer la minería; y si se realiza, que sea de dominio 
público. 

Agencia 
Nacional de 
Licencias 

Ambientales 

Garantizar que la evaluación, 
seguimiento y control de los 
proyectos, obras o actividades 
sujetos a licenciamiento, 
permisos o trámites ambientales 
de nuestra competencia se 
realicen de manera transparente, 
objetiva y oportuna, con altos 
estándares de calidad técnica y 
jurídica, para contribuir al 
equilibrio entre la protección del 
ambiente y el desarrollo del país 
en beneficio de la sociedad. 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Ser la entidad pública encargada 
de definir la política Nacional 
Ambiental y promover la 
recuperación, conservación, 
protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales 
renovables, a fin de asegurar el 
desarrollo sostenible y garantizar 
el derecho de todos los 
ciudadanos a gozar y heredar un 
ambiente sano. 

• Se debe incluir metales pesados para la definición 
de los objetivos de calidad de la Bahía de 
Buenaventura y las playas de Juanchaco, Ladrilleros 
y La Bocana, área dividida en cuatro sectores: 
Cascajal, Canal, La Bocana y las playas de 
Juanchaco y Ladrilleros, en los usos de recreación, 
preservación de flora y fauna [74].  
 
• En la evaluación de la calidad de agua en este 
municipio se deben incluir la diversidad de metales 
pesados, pues no solo el mercurio afecta la región: 
en sedimentos año 2016 (REDCAM 2016) se 
encontraron altos valores de níquel y de cromo. 
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Tabla 6 Propuesta de lineamientos para que las instituciones del sector minero, 

gubernamentales de carácter ambiental y el municipio, según su misionalidad, puedan 

mitigar los impactos negativos generados por el sector minero en la bahía de 

Buenaventura (Continuación). 

Institución Misión Propuestas de mejora 

INVEMAR 

Realizar investigación básica y 
aplicada de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente 
en los litorales y ecosistemas 
marinos y oceánicos de interés 
nacional con el fin de proporcionar 
el conocimiento científico 
necesario para la formulación de 
políticas, la toma de decisiones y 
la elaboración de planes y 
proyectos que conduzcan al 
desarrollo de estas, dirigidos al 
manejo sostenible de los 
recursos, a la recuperación del 
medio ambiente marino y costero 
y al mejoramiento de la calidad de 
vida de los colombianos, 
mediante el empleo racional de la 
capacidad científica del Instituto y 
su articulación con otras 
entidades públicas y privadas. 

• En este proyecto se hizo referencia únicamente al 
mercurio como contaminante del río Dagua y la bahía 
de Buenaventura, sin embargo, hay otros parámetros 
que también generan preocupación sobre la calidad 
del agua. El los monitoreos de la calidad tanto marina 
como continental en esta zona, no están incluyendo 
metales pesados, como el Índice de Calidad de 
Aguas Marinas y Costeras para la Preservación de 
Agua y Flora (ICAM-ff) del INVEMAR por ejemplo, 
solo considera: oxígeno disuelto, pH, nitratos, 
ortofosfatos, sólidos suspendidos totales, 
hidrocarburos disuelto y dispersos equivalentes de 
criseno, y coliformes termotolerantes.   
 
• Se debe considerar la implementación de una Zona 
Especial de Manejo Pesquero (ZEMP) o una Zona 
Especial de Pesca Artesanal (ZEPA) como las 
desarrolladas en el Chocó, para el ordenamiento 
pesquero del municipio donde se consideren los 
hallazgos de mercurio en ciertas especies de peces 
y moluscos. 
 
• Así mismo, se necesita gestionar de forma eficaz la 
elaboración de un POMCA para el río Dagua de 
acuerdo al Decreto 1640 de 2012 por medio del cual 
se reglamentan los instrumentos para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y 
acuíferos, y se dictan otras disposiciones. 
 
• Considerando los estudios mencionados en el 
ANEXO 1, sobre la Influencia de las Variables 
Ambientales en la Estructura de las Comunidades 
Bentónicas y su Relación con el Flujo de Mercurio en 
la Bahía de Buenaventura [47] y la Relación entre el 
Contenido de Mercurio y Macroinvertebrados y las 
Variables Ambientales de la Bahía de Buenaventura 
[48], hacer un plan de pesca para las personas que 
la ejerzan en Buenaventura, tanto en la bahía como 
en el río Dagua, considerándose la mejor época del 
año y el lugar, para disminuir las probabilidades de 
que se consuman organismos con un límite que 
sobrepase los límites permisibles establecidos por la 
OMS. 
 

Instituto de 
Investigaciones 

Ambientales 
del Pacífico 

El Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico tiene por 
Misión actuar como instrumento 
de coordinación y apoyo al 
fortalecimiento de la capacidad de 
investigación de la región y de sus 
actores sociales e institucionales. 
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Tabla 66 Propuesta de lineamientos para que las instituciones del sector minero, 

gubernamentales de carácter ambiental y el municipio, según su misionalidad, puedan 

mitigar los impactos negativos generados por el sector minero en la bahía de 

Buenaventura (Continuación). 

Institución Misión Propuestas de mejora 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Dirigir el sistema de salud y 
protección social en salud, a 
través de políticas de promoción 
de la salud, la prevención, el 
tratamiento y la rehabilitación de 
la enfermedad y el 
aseguramiento, así como la 
coordinación intersectorial para el 
desarrollo de políticas sobre los 
determinantes en salud; bajo los 
principios de eficiencia, 
universalidad, solidaridad, 
equidad, sostenibilidad y calidad, 
con el fin de contribuir al 
mejoramiento de la salud de los 
habitantes de Colombia. 

• Dentro del Plan de Mercurio para el Sector Salud, 
derivado del Plan Único Nacional de Mercurio, se 
sugiere incluir protocolos para la identificación de 
población en riesgo por los impactos que se puedan 
derivar de este tipo de actividades; para el caso 
específico del mercurio en el municipio de 
Buenaventura, como en otros territorios, pero este 
como prioritario sobre la mesa, como la Guía para la 
Identificación de Poblaciones en Riesgo por Exposición 
al Mercurio de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) [71], y el Diagrama de 
Acciones a Seguir en el Proceso de Vigilancia y  
Control por Exposición a Mercurio y/o Metilmercurio 
Derivado del Consumo de Peces Contaminados con el 
Uso de este Metal  del trabajo "Evaluación de riesgo de 
mercurio en peces de aguas continentales en 
Colombia" [72], derivado de la guía por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto 
Nacional de Salud (INS) de la República de Colombia 
sobre el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de 
Intoxicaciones por Sustancias Químicas. 
 
También, es pues preciso, que intervenga la alcaldía 
del municipio de Buenaventura junto con la Secretaría 
de Salud de Buenaventura y con el apoyo del Ministerio 
de Salud, pues como se puede evidenciar en la 
investigación Determinación de Mercurio en 
Organismos Marinos de Interés Comercial y su 
Relación con los Niveles de la Población de 
Pescadores en Algunas Zonas del Pacífico 
Colombiano [73], se encontraron en sangre y pelo 
trazas de este metal en pescadores por la dieta 
alimenticia que de pescados y moluscos en los que se 
encontró el mismo elemento. Estudio que se debería 
ejecutar con periodicidad, definida, por los hallazgos 
encontrados y la urgencia de emitir un diagnóstico de 
la salud de la población. 

Secretaría de 
Salud de la 

Gobernación 
del Valle del 

Cauca 

Dirigir el Sistema Departamental 
de Seguridad Social en Salud a 
través de la coordinación 
intersectorial; la consolidación de 
la red de prestación de servicios 
de salud; de la gestión de la salud 
pública en el marco de los 
determinantes sociales; de la 
inspección, vigilancia y control a 
los actores del sistema; de la 
asesoría y asistencia técnica; y 
del fortalecimiento de la 
investigación, contribuyendo de 
esta  manera  al bienestar  de las 
comunidades que habitan en el 
departamento. (Decreto 1138 de 
Agosto 29 de 2016) 

* Solo la misionalidad es construcción de cada una de las instituciones mencionadas, pues esta es una 

labor inherente a ellas. 

Fuente: Elaboración propia.   
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Las propuestas expuestas anteriormente, se han de presentar por la CCO y trabajar, en las 

reuniones del Comité de Contaminación Marina en el Grupo de Minería con las entidades 

vinculadas. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

 Se identificó y analizó la tendencia de la presencia de mercurio en la Bahía de 
Buenaventura y la zona baja de la cuenca del río Dagua de 1991 al 2018 a través de 
información secundaria de entidades gubernamentales, instituciones académicas e 
investigaciones independientes, con el fin de denotar la magnitud del problema asociado 
con este metal. Con esto se evidenció que existe bioacumulación y biomagnificación del 
mercurio, encontrándose desde poliquetos, peces, macroinvetebrados y seres humanos; 
también su presencia en el agua y sedimentos de la bahía de Buenaventura y en el río 
Dagua, con valores que superan la normativa internacional. 
 

 Se analizó la tendencia del otorgamiento de títulos mineros y existencia de minas ilegales 
de explotación de oro de 1991 al 2018 en la zona baja de la cuenca del río Dagua y en la 
Bahía de Buenaventura, a través de información secundaria y análisis de imágenes 
satelitales. Y se observó que la minería predominante es de carácter ilegal, aunque existe 
la presencia de minería informal como la presente en áreas mineras otorgadas a 
comunidades negras de la zona baja de la cuenca del río Dagua, pero a las que 
evidentemente no se les hace un seguimiento detallado para determinar espacio-
temporalmente su comportamiento. Así mismo, se determinó mediante imágenes 
satelitales que la minería aluvial de oro desde 1991 al 2018 ha decrecido. 
 

 Dados los procedimientos o métodos para el beneficio del oro en los que se usa 
generalmente mercurio, se puede confirmar que la presencia de este metal en el agua, 
sedimentos y organismos de la zona de estudio, son consecuencia de la actividad minera, 
pues se han encontrado evidencias científicas sobre la existencia del metal en el área y 
se han evidenciado actividades de minería aurífera paralelamente. 
  

 Se propusieron lineamientos para que las instituciones del sector minero, 
gubernamentales de carácter ambiental, de autoridad – control, de investigación y el 
municipio, según su misionalidad, puedan mitigar los impactos negativos generados por 
el sector minero en la Bahía de Buenaventura, como insumo del Plan Único Nacional de 
Mercurio. Pues, a pesar de que se han ejecutado acciones para el control de la minería 
informal e ilegal en la zona y también se han emitido normativas y planes de acción, aún 
persisten este tipo de actividades en la zona, se puede apreciar falta de coordinación 
interinstitucional gubernamental de las acciones que estos deben ejecutar, la fugacidad 
de las actividades por su pequeña escala y fácil desplazamiento, y problemas en el 
monitoreo de parámetros fisicoquímicos del agua, dado a la falta de recursos [11], [49], 
[50]. 
 

 Los diferentes estudios ecológicos en los que se han detectado concentraciones de 
mercurio en organismos, han presentado una alerta de acción y una línea base para la 
ejecución de procesos de biorremediación como las incitadas por el estudio Uso de Algas 
Bénticas como Indicadores de Contaminación por Metales Pesados en la Bahía de 
Buenaventura [76] pues variedad de algas tienen la característica de acumular los metales 
pesados y pueden ser usadas para la descontaminación de los cuerpos de agua.  
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 Teniendo en cuenta lo presentado en la segunda parte de los resultados, se puede decir 
que el análisis de imágenes satelitales es una excelente herramienta para la identificación 
y/o seguimiento de actividades mineras en el ámbito del ordenamiento territorial, control 
ambiental y control de grupos ilícitos, como lo demuestran los estudios [59]-[64], y por lo 
que se pudo observar en las imágenes de Google Earth; pero para ello se necesitan 
recursos digitales, materiales y humanos adecuados para la zona de estudio.  
 

 Una vez se tenga una mejor caracterización de las Unidades de Explotación Minera a 
través del análisis de imágenes satelitales y por la labor de un nuevo censo minero, se 
pueden establecer las cantidades de mercurio liberadas al ambiente en la zona baja de la 
cuenca del río Dagua en un espacio de tiempo determinado, relacionándolo con la 
Cuantificación de Liberaciones Antropogénicas de Mercurio en Colombia de 2009 y 2016, 
y la Sinopsis Nacional de la Minería Aurífera Artesanal y de Pequeña Escala, 2012, donde 
se caracterizan los niveles de mercurio emitidos por tipo de beneficio. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 En el proyecto solo se tuvo en cuenta la zona baja de la cuenca del río Dagua, sin 
embargo, la actividad minera aurífera se encuentra en toda la cuenca del cuerpo de agua 
en mención. Por lo tanto, es de resaltar que el impacto de esta actividad es aún mayor 
(incluyendo los ríos Escalerete y San Cipriano), y que las recomendaciones aquí 
presentadas se extienden al área total de la cuenca. También se deben realizar estudios 
ecológicos y de metales pesados, además de los demás parámetros que ya se evalúan a 
nivel físicoquímico, en el río Anchicayá, donde también se ha reportado minería ilegal de 
oro en el municipio de Buenaventura.  
 

 Se tienen que tener en cuenta que el National Research Council de los Estados Unidos 
de América afirma que «el método más útil y potente para determinar la exposición y la 
dosis de metilmercurio consiste en recopilar datos comparables de la ingesta alimentaria 
y de la concentración en sangre del cordón y en una hebra de cabello». Por lo tanto, el 
muestreo en organismos de consumo humano, agua, sedimentos y en seres humanos 
deben ejecutarse y analizarse en paralelo, y se necesita que se haga un estudio de los 
hábitos alimenticios del municipio de Buenaventura en un nivel muy específico y en base 
al método científico. 
 

 Es importante que a nivel nacional se ejecute una mejor vigilancia del destino de los 
recursos de cada municipio con el fin de verificar que se estén manejando o gestionando 
de la mejor manera, y, además, que se identifiquen aquellas fallas que el mismo gobierno 
tiene con respecto a la inversión en cada uno de los departamentos con el fin de que se 
puedan cumplir con las necesidades de la población a favor del desarrollo sostenible del 
territorio. 
 

 La minería de material de arrastre es otro elemento a considerar en el impacto ambiental 
negativo (presión ambiental), que se tiene sobre esta cuenca. Y la relación que tiene este 
para que el mercurio esté biodisponible en el agua respecto al material suspendido o 
resuspendido. 

 Se sugiere que en la mesa de reunión del comité de contaminación marina de la Comisión 
Colombiana del Océano de contaminación marina, en el grupo de minería, se lleve un 
informe de los avances del Plan Único Nacional de Mercurio y los diferentes planes 
sectoriales derivados, desde el momento de su publicación hasta la fecha actual, con la 
participación de las entidades vinculadas en el mismo, a fin de evaluar el grado progreso 
y/o implementación de las propuestas. También se recomienda que se revise de igual 
manera el Plan Nacional de Ordenamiento Minero (PNOM), y el plan de acción de la Mesa 
Interinstitucional del Valle del Cauca creada para lidiar con la explotación ilícita de 
minerales, la cual está integrada por la CVC, la Agencia Nacional Minera, la Procuraduría 
Regional delegada para asuntos ambientales, la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca, la Gobernación del Valle del Cauca, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, 
la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las alcaldías de los municipios de 
Buenaventura, Ginebra y Guadalajara de Buga. Y, finalmente, se tomen en cuenta las 
propuestas expuestas en el …numeral 6.3…de este documento, a favor del bienestar de 
la población y desarrollo sostenible del territorio. 
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