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PRESENTACIÓN 
 
 

Este libro viene a contemplar las publicaciones presentadas en el Segundo Congreso 
Internacional Sobre Geología y Minería en la Ordenación del Territorio y en el Desarrollo, que ha 
tenido lugar en la localidad turolense de Utrillas (Aragón) durante el mes de mayo del 2009.    
 

Este congreso ha contado con la participación de ponentes de diversas nacionalidades con 
el fin de abordar la problemática de la geología y la minería en la ordenación del territorio y el 
desarrollo desde diferentes puntos de vista.  

 
El análisis de esta problemática se ha visto enriquecida por la diversidad de las realidades 

de los distintos territorios, cuyos ponentes y conferencistas exponían los estudios de caso de cada 
país. Los países con representación fueron, Andorra, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, España, Marruecos, México, Perú, Portugal y Venezuela 
 

El éxito y el buen desarrollo del evento se debieron a la labor integrada de un amplio 
colectivo, encabezado por la gestión del Ayuntamiento de Utrillas y la Comarca de las Cuencas 
Mineras.  Organizado por tres sociedades, la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio 
Geológico y Minero (SEDPGYM), la Federación de Sociedades Iberoamericanas para la 
Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (FISDPGYM), Sociedad Ibérica de Geología y 
Minería Ambiental para el Desarrollo y el Ordenamiento del Territorio.   

 
El soporte académico fue brindado por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la 

Universidad de Zaragoza (UZ).  Además se conto con la colaboraciones de diferentes entidades y 
organizaciones como: El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste, El Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón, El Colegio Oficial de Geólogos de Aragón, La 
Diputación General de Aragón, La Diputación de Teruel, la ONG “Minería para el Desarrollo” y 
la ONG “Geólogos del Mundo”.  
 
 Como es lógico, en este trabajo se han publicado todos los textos de las ponencias y 
comunicaciones presentadas durante el Congreso, hasta un total de más de cuarenta trabajos 
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(exactamente 45). Solo dos de las ponencias no han podido ser publicadas al no llegar los textos 
dentro de los plazos reglamentarios.  
 

Estos trabajos han versado sobre diferentes aspectos relacionados con la temática del 
Congreso, tanto sobre la Geología Ambiental como sobre la Minería Ambiental. Y también sobre 
el Ordenamiento Territorial como sobre el Desarrollo. Incluso se ha presentado una 
comunicación sobre una disciplina geológica totalmente nueva: la Geología Social.  
 
 En fin, queremos concluir esta Presentación, agradeciendo la labor realizada por todo el 
consistorio de Utrillas, y en especial a su Alcalde, el amigo Pavo Vilar. No hay que olvidar que la 
ciudad de Utrillas es desde hace tiempo uno de los Socios de Honor de la Sociedad Española para 
la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM). Precisamente, este título le ha sido 
dado, tanto por la prolongada y fructífera colaboración en la organización de eventos 
relacionados con el Patrimonio Geológico y Minero, como en la propia defensa de este 
patrimonio. 
 
 Manresa, noviembre del 2009 
 
 
 
 Josep M. Mata-Perelló 
 Secretario General del Simposio 
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RESUMEN 
 
 En esta presentación, queremos resaltar el trabajo realizado en los últimos años en 
diversas universidades del territorio de la antigua Corona de Aragón, en pro del conocimiento del 
Patrimonio Geológico y del Patrimonio Minero de Aragón. Y también sobre las diferentes 
explotaciones mineras. 
 
 En estos trabajos, auspiciados por el Servicio de Ordenamiento Minero de la Consejería 
de Industria del Gobierno de Aragón, han intervenido la Universidad de Zaragoza (a través de su 
Departamento de Ciencias de la Tierra) y la Universidad Politécnica de Cataluña (a través del 
Departamento de Energía Minera y Recursos Naturales). Asimismo, en las primeras fases de los 
trabajos también intervino la empresa Provodit Ingeniería. 
 

Con anterioridad, una de estas universidades (la Universidad Politécnica de Cataluña) ya 
había realizado estudios similares en muchas de las comarcas catalanas, especialmente en las 
lindantes con Aragón. 

 
 Estos trabajos, iniciados el año 2005, se han ido efectuando por diferentes comarcas (en 
función de la comarcalización de Aragón), distribuyéndose aleatoriamente por cada una de las 
tres provincias aragonesas (Huesca, Teruel y Zaragoza).   
 

Asimismo, y también aleatoriamente, se han distribuidos los estudios por las tres grandes 
unidades geológicas que configuran el territorio aragonés: por el Sistema Pirenaico, por la 
Depresión Geológica del Ebro y por el Sistema Ibérico, predominando los reconocimientos 
efectuados en la última unidad geológica mencionada.  
 
 El objetivo fundamental de estos trabajos ha sido el conocimiento de las actividades 
mineras desarrolladas en Aragón a través de las últimas centurias, fundamentalmente en la 
última.  

mailto:mata@emrn.upc.edu
mailto:rocpetrus@gmail.com
mailto:jm.mata@cdl.cat
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Asimismo, otro objetivo fundamental ha sido el conocimiento del Patrimonio Minero de 

Aragón, un estudio totalmente inédito en esta comunidad autonómica, a excepción de algunas 
zonas ya musealizadas (como ocurre en Escucha)   

 
Conjuntamente con este último se ha realizado un inventario del Patrimonio Geológico de 

Aragón, con la finalidad de llegar a conocer mejor este patrimonio en la comunidad de Aragón. 
 
 Asimismo, en cada una de las comarcas estudiadas se han confeccionado una serie de 
itinerarios geológicos y mineros, encaminados a un mejor conocimiento de las comarcas, desde el 
punto de vista geológico y minero. 
 

Palabras Clave: Patrimonio Geológico, Patrimonio Minero, Minería, Aragón 
 
 
INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
 En los cinco últimos años se ha venido realizando un importante esfuerzo para el 
conocimiento de la minería, del matrimonio minero y del patrimonio geológico de Aragón; así 
como de sus posibilidades futuras. 
 
 En muy buena parte este esfuerzo ha estado impulsado y coordinado desde el Servicio de 
Ordenamiento Minero de la Diputación General de Aragón. En este impulso, participó 
inicialmente la empresa Provodit, Ingeniería, conjuntamente con la Universidad Politécnica de 
Zaragoza. Sin embargo, a partir del año siguiente, se han realizado los trabajos gracias a una 
estrecha coordinación de la Universidad de Zaragoza (Departamento de Ciencias de la Tierra) y 
la mencionada Universidad Politécnica de Cataluña (Departamento de Ingeniería Minera y 
Recursos Naturales). 
 
 A lo largo de los años precedentes (2004 – 2008), estos trabajos se han ido realizando por 
diferentes comarcas aragonesas, más o menos repartiéndose por sus tres provincias; así, por 
cuatro comarcas en la de Huesca,  cinco en la de Teruel y seis en la de Zaragoza.  
 

Asimismo, estos estudios comarcales se han ido distribuyendo por las tres unidades 
geológicas que componen el subsuelo del territorio aragonés, con un cierto predominio de las 
comarcas que se extienden por el Sistema Ibérico; mientras que las situadas en los Pirineos han 
sido las menos numerosas, hasta este momento. Sin embargo, la idea es ir completando todo el 
territorio aragonés, todas las comarcas de Aragón durante los próximos años 
 
 
INTRODUCCIÓN GEOLÓGICA 
 
 Aragón es una región con importantísimo patrimonio geológico, en función de su 
riquísima geodiversidad, sin duda alguna una de las interesantes del conjunto de la Península 
Ibérica. En efecto, su geología se reparte entre tres grandes unidades estructurales: los Pirineos, la 
Depresión Geológica del Ebro y el Sistema Ibérico (o Cordillera Ibérica).  
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Los Pirineos. Como es conocido, esta unidad ocupa los sectores más septentrionales de 
Aragón, entre las comarcas de la Litera (en sus sectores más septentrionales) a levante, la 
comarca de las Cinco Villas por el poniente (también por sus sectores más septentrionales) y la 
frontera francesa en los sectores más septentrionales  

 
En esta unidad predominan, según los sectores, los afloramientos de los materiales 

paleozoicos (como en las comarcas de la Ribagorza y del Sobrarbe), de los mesozoicos (como en 
la del Somontano) y de los cenozoicos (como en muchos lugares de la Jacetania). Toda esta gran 
dispersión estratigráfica contribuye a una gran variedad de características geológicas, lo cual ha 
propiciado una gran geodiversidad. 

 
También como ya es conocido, los Pirineos presentan un gran complejidad estructural, 

con una Zona Axial situada en los sectores más septentrionales (especialmente en las comarcas 
del Sobrarbe y de la Ribagorza) y con una serie de Mantos de Corrriemiento situadas en la mayor 
parte de las comarcas pirenaicas aragonesas.  
 

  
El valle de Añisclo (Sobrarbe) La Renclusa (Ribagorza) 

 
 

La Depresión Geológica del Ebro. Esta unidad se sitúa al Sur de la anterior y al Norte de 
la Cordillera Ibérica; entre las comarcas del Matarraña y del Moncayo (por el Sur) y las 
mencionadas en el apartado anterior de la Litera y del Moncayo, por el Norte.  
 

  
Las Ripias de Alcolea de Cinca (Cinca Confluencia entre el Ebro y el Segre – 
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Medio) Cinca en Mequinenza (Bajo Cinca) 
En esta unidad afloran terrenos cenozoicos, que se distribuyen entre el Oligoceno y el 

Mioceno. Dentro de este contexto, hay diversos LIG, (Lugares de Interés Geológico), en función 
de su importante geodiversidad. 

 
 
El Sistema Ibérico. Esta unidad geológica, la de mayor extensión en toda la Península 

Ibérica, ocupa los sectores más meridionales del subsuelo de Aragón, extendiéndose al Sur de la 
línea imaginaria que iría entre la comarca del Matarraña (al levante), la del Moncayo (por los 
sectores más occidentales) y el límite con el País Valenciano, Castilla – la Mancha, Castilla – 
León y la Rioja 

 
En este sector predominan los afloramientos de los materiales paleozoicos (especialmente 

por los alrededores de Ateca, en el Valdejalón); mientras que los mesozoicos predominan en el 
resto de las comarcas. Todo ello da lugar a la existencia de una interesante geodiversidad en los 
sectores ocupados por esta unidad geológica. 

 
Esta unidad geológica presenta una cierta complejidad tectónica a lo largo de su superficie 

y como es natural también en Aragón. Fundamentalmente se ha venido considerando siempre 
como una cordillera con un zócalo y una cobertera bien marcada. 

 
 

  
El Parque Geológico de Aliaga (Cuencas 

Mineras). 
La Sima de San Pedro, de Oliete (Andorra 

– Sierra de Arcos) 
 
 
INTRODUCCIÓN SOBRE LA MINERÍA EN ARAGÓN 
 
 Dentro de este contexto geológico se ha desarrollado una importante actividad minera. En 
estrecha relación con la geodiversidad que hemos mencionado anteriormente. Esta actividad se 
ha centrado fundamentalmente en los Pirineos  y en el Sistema Ibérico. 
 

La Minería en los Pirineos. Dentro de esta unidad geológica, cabe indicar que se han 
desarrollado importantes actividades mineras desarrolladas. En su mayoría se relacionan con los 
afloramientos paleozoicos, como la importante minería de explotación de los minerales de plomo 
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y de cinc (fundamentalmente en la Ribagorza y en el Sobrarbe).  Asimismo, cabe señalar la 
minería de explotación de minerales de hierro y de manganeso, situada entre los afloramientos 
carbonatados mesozoicos (como en la Ribagorza o en la Litera). O la de la Fluorita (en la 
Jacetania). Igualmente ha gozado de importancia la minería del carbón, unas veces entre los 
afloramientos paleozoicos (como en la Jacetania) y otras entre los mesozoicos (como en la 
Ribagorza). O la minería del níquel o la del cobalto (en el Sobrarbe y en la Ribagorza), solo por 
citar algunos ejemplos. 
 

  
Minas de Pb-Zn en Parzán (Sobrarbe) Minas de Mn en Estopiñan (Ribagorza) 

 
 

La Minería situada en la Depresión Geológica del Ebro. Aparentemente menos 
significativa que la de los Pirineos o la del Sistema Ibérico. Sin embargo, aquí cabe citar la 
relacionada con los afloramientos de lignitos cenozoicos de la Cuenca Lignitífera de 
Mequinenza, actualmente en activo tanto en Cataluña como en Aragón.  Igualmente cabe 
mencionar la minería relacionada con las salinas situadas en diferentes lugares, como en 
Bujaraloz (Monegros) o Peralta de la Sal (Litera / Llitera). También cabe hablar de la actual 
minería de los yesos (que se desarrolla en las comarcas del Bajo Martín y en la Ribera Baja del 
Ebro, entre otras). O la importante minería del cobre que antaño hubo en torno a Biel (y en buena 
parte de los sectores septentrionales de la comarca de las Cinco Villas). 

 

  
Mina Canota de lignito en Mequinenza 

(Bajo Cinca / Baix Cinca) 
Salinas de Peralta de la Sal (Litera / 

Llitera) 
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La Minería en el Sistema Ibérico. Es posiblemente la que ha tenido más importancia en 
Aragón. Dentro de esta unidad geológica, cabe mencionar la minería del carbón (en muchos 
lugares en activo, desarrollada en las comarcas de Cuencas Mineras y en la de Andorra – Sierra 
de Arcos, fundamentalmente, relacionada con los afloramientos de la Formación Escucha del 
Albiense.  Asimismo, cabe mencionar la minería del caolín (también en activo en diversos 
lugares y fundamentalmente en las dos comarcas antes citadas), que se relaciona en la mayoría de 
los casos con los afloramientos de la Formación Utrillas (del Albiense). Igualmente convendría 
mencionar la minería metálica, más antigua, que en su mayoría se relaciona con afloramientos de 
los materiales paleozoicos, como del plomo y zinc (en Cuencas Mineras), la del cobre (en las 
comarcas del Jiloca, Campo de Daroca o Campo de Cariñena), la importante minería del hierro 
(en las comarcas del Jiloca y de la Comunidad de Albarracín). Entre otros muchísimos ejemplos 
posibles. 
 

  
Antigua Corta Barrabasa, Andorra – 
Alloza (Andorra – Sierra de Arcos) 

Corta de Gargallo – Estercuel (Andorra – 
Sierra de Arcos) 

 
 
EL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO EN ARAGÓN 
 
 Esta gediversidad existente en Aragón, ha dado lugar a un importante patrimonio 
geológico, que ha sido descrito n multitud de ocasiones, bajo distintos puntos de vista y 
generalmente de forma muy exhaustiva1.  
 

Por otra parte, la importante minería desarrollada en Aragón a través de las pasadas 
centurias  ha dado lugar a un excepcional patrimonio minero. Sin embargo, este  nunca había sido 
motivo de un estudio generalizado, sistemático y comarcal, salvo honrosas e importantes 
excepciones, como las de Pilar Biel2. Cabe indicar que en algunos casos, han emergido como 
oasis, estudios encaminados a la valorización del patrimonio minero, que han conducido a la 
                                                 
1 Solo cabe citar el importante trabajo Puntos de Interés Geológico de Aragón, realizado por el Departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en el año 2001. En este trabajo (en el que colaboraron y participaron 
importantes geólogos aragoneses), que se puede considerar pionero en todo el Estado Español, se establecieron más 
de 84 PIG (que ahora denominaríamos LIG). 
 
2 Pilar Biel es Profesora de la Universidad de Zaragoza y es una destacada especialista en el Patrimonio Industrial, 
tanto aragonés como español 
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puesta en marcha de algunos proyectos más o menos consolidados como el Museo Minero de 
Escucha, el Museo Minero de Utrillas, el Parque MWINAS de Andorra, el Museo de la Minería 
de Mequinenza, la recuperación y utilización de las Salinas de Naval,…. y otros. 

 
Sin embargo, en ningún momento (hasta el año 2005) no se había acometido un estudio 

sistemático, de ámbito comarcal en todo el territorio aragonés. A partir de ese año, a instancias 
del Servicio de Ordenamiento Minero de la Diputación General de Aragón se da inicio a este 
inventario. Cabe decir que puede considerarse como un pionero a nivel peninsular; aunque es 
cierto que en la comunidad catalana ya se había realizado un estudio más o menos similar (entre 
los años 2000 y 2005), sin embargo nunca fue de la profundidad que caracteriza a los estudios 
que se realizan en Aragón.  

 
 

LOS ESTUDIOS COMARCALES DE LA MINERÍA, DEL PATRIMONIO MINERO Y 
DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO SISTEMÁTICOS  DE ARAGÓN 
 
  Estos estudios, se iniciaron en el año 2004, abarcando entonces dos comarcas 
(RIBAGORZA y GÚDAR – JAVALAMBRE). En estos estudios participó la empresa Provodit 
Ingeniería y la Universidad Politécnica de Cataluña (en donde están las únicas Escuelas de 
Ingeniería Minera de los territorios de la antigua Corona de Aragón).  Posteriormente, a partir del 
año 2005 se incorporó la Universidad de Zaragoza (Departamento de Ciencias de la Tierra) junto 
a la mencionada UPC (Departamento de Ingeniería Minera y Recursos Naturales), extendiéndose 
los estudios a otras 14 comarcas aragonesas hasta la actualidad, con la idea de ir avanzando hasta 
completar todo el territorio aragonés. 
 
 En estos estudios comarcales, se han situado cinco apartados (a partir del año 2006, 
fundamentalmente): 

- INVENTARIO DE LAS EXPLOTACIONES MINERAS (ANTIGUAS Y ACTUALES) 
- INVENTARIO DEL PATRIMONIO MINERO DE LA COMARCA 
- INVENTARIO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO DE LA COMARCA 
- CONFECCIÓN DE ITINERARIOS GEOLÓGICO – MINEROS COMARCALES 
- PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA MINERÍA Y DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO - 

MINERO 
 

En el primero de ellos, se ha intentado hacer un “peinado” comarcal, recorriendo cada 
una de las comarcas, buscando las antiguas explotaciones mineras y las actuales, así como los 
distintos indicios mineros. Hasta este momento, en el conjunto de las comarcas ya reconocidas, 
se han identificado 2.213 puntos inventariados. En el segundo, coincidiendo con el primero, se 
han identificado, realizándose un estudio preliminar, diferentes LIPM (Lugares de Interés del 
Patrimonio Minero), siendo probablemente el primer estudio global comarcal en este campo. 
Hasta el momento, se han descrito 531 LIPM, correspondiendo a diversas actividades mineras 
como teleféricos, edificios singulares, salinas, tejeras, hornos de cal, hornos de yeso … 

 
En el tercero, que no era motivo fundamental de estos trabajos, se han ido describiendo 

diferentes elementos del patrimonio geológico. Estos se han ido analizando al efectuar los 
trabajos mineros anteriores, pero han dado lugar al que se podría considerar como el primer 
trabajo sistemático comarcal aragonés del patrimonio geológico. Así, hasta este momento se han 
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descrito y analizado 165 LIG (Lugares de Interés Geológico), en las comarcas hasta ahora 
estudiadas. En el cuarto (y constituyendo el primer estudio peninsular de este tipo) se han ido 
confeccionando itinerarios geológico – mineros que van recorriendo cada una de las comarcas 
aragonesas, entrelazándose con las vecinas en muchas ocasiones. Esta red de itinerarios ya 
alcanza ahora la cifra de 51. 

En el quinto apartado,  guisa de conclusión de los anteriores, se quiere hacer un estudio 
de las posibilidades futuras de cada una de las comarcas estudiadas. Este estudio se basa en varios 
aspectos: 

- POSIBILIDADES MINERAS FUTURAS EN EL CAMPO DE LA EXPLOTACIÖN 
MINERA 

- POSIBILIDADES EN LA UTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y 
MINERO COMO RECURSO TURÍSTICO 

- POSIBILIDADADES DE UN NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL BASADO 
EN LOS RECURSOS MINEROS 

 

 
 

El nacimiento del Pitarque, en Pitarque (Maestrazgo) 
 
COMARCAS ESTUDIADAS HASTA EL MOMENTO 
 
 Hasta este momento se han efectuado estudios en diferentes comarcas aragonesas, 
concretamente en dieciocho de ellas: Andorra – Sierra de Arcos3, Aranda, Bajo Aragón, Bajo 
Aragón – Caspe / Baix Aragó – Casp, Bajo Cinca / Baix Cinca, Bajo Martín, Campo de Cariñena, 
                                                 
3 Los trabajos de campo están en una fase muy inicial 
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Campo de Daroca, Cinca Medio, Comunidad de Calatayud, Cuencas Mineras4, Gudar – 
Javalambre, Jiloca5, Maestrazgo, Matarraña / Matarranya, Ribagorza, Sobrarbe6 y Valdejalón. En 
todos los casos, salvo en los señalados al pié de página, se han entregado ya los trabajos 
correspondientes al informe final 
 
MAPA GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LOS TRABAJOS DE 
CAMPO 
 

 
                                                 
4 Como en el caso anterior, se han iniciado muy recientemente los trabajos de campo 
5 En estos momentos se está confeccionando el informe, tras terminarse los trabajos de campo en el 2008 
6 Esta comarca constituye un caso aparte, ya que los trabajos de campo se iniciaron durante l año 2006, continuando 
intermitentemente durante los años siguientes, a la espera de la consolidación del Geoparque del Sobrarbe 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJOS COMARCALES TERMINADOS 
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Tejera de Albalate del Arzobispo (Cinca Medio) 
 

 
 

Malacate de la Mina Ribereña de Fayón (Bajo Ebro – Caspe / Baix Ebre- Casp) 
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Resumen 
 
Los profundos y continuos cambios que han sufrido todas las tecnologías tanto en la industria 

como en la propia minería del carbón, han dejado un enorme patrimonio minero-metalúrgico por todos los 
rincones de la vieja Europa, en esta ponencia tratare de exponer los proyectos, así como las diferentes 
medidas y estrategias que se están llevando a cabo en todos los países europeos, para la valorización del 
variado patrimonio que poseen los espacios mineros tras el cierre de la extracción del carbón.  

Sobre todo, haré hincapié en el importante papel que puede tener la valorización del patrimonio 
minero como apoyo en la búsqueda de soluciones alternativas en el contexto del desarrollo sostenible de 
estos territorios mineros, que a veces durante más de un siglo han estado forjando su futuro en base a la 
existencia del carbón.  
 
Introducción 

 
Durante los años 70 a 80 en toda Europa son muy numerosas las explotaciones de carbón que 

cerraron sus instalaciones para siempre, procediéndose a su rápido desmantelamiento y demolición. Sin 
embargo durante los 80 comienzan a surgir algunos movimientos sobre todo en Reino Unido que apuestan 
por la conservación con objeto de convertir las instalaciones en una atracción turística que posibilite o palie 
el enorme desempleo, despoblamiento y falta de actividad económica al que han sido sometidos los valles 
mineros británicos y ello da origen a numerosos museos y parques mineros, incluso entonces parecían 
demasiados.  

Estos centros fueron subsistiendo algunos con mayor fortuna y hoy unos poseen un importante 
flujo de visitantes, mientras que otros sobreviven gracias a visitas escolares y locales. La gestión en 
algunos casos esta respaldada por el gobierno y en otros por Fundaciones o entidades de carácter privado.  

En Europa como veremos a través de múltiples casos  y con muy diferentes metodologías 
contamos con los mejores ejemplos en los que la valorización del patrimonio minero de la minería del 
carbón se ha convertido  en una valiosa fuente para el fortalecimiento socio-económico-cultural de esos 
territorios y en un contribuyente más en todos los aspectos (ecológico, económico, social y cultural) a la 
hora de forjar un desarrollo sostenible para las comunidades de su entorno. 
 
Alemania 

mailto:djcarvaj@uhu.es
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Alemania es el país del mundo donde existe un mayor número de centros donde se valoriza el 
patrimonio minero a través del turismo cultural. También ha sido pionera en la recuperación de elementos 
muy valiosos del patrimonio minero así como en la creación de museos de la minería. Una muestra de ello 
son las actuaciones realizadas desde los principios de la protección y valorización del patrimonio.  

En esta línea, nos encontramos con museos antiguos como el Museo Minero de Oberharz, en 
Clausthal-Zellerfeld, creado en 1892 o el Deutsches Bergbau Museum en Bochum, fundado en 1930, 
institución que hoy recibe 400.000 visitas anuales, así como el Museo Minero de Saarland, en Bexbacch, 
creado en 1934. La sala de máquinas de los pozos Zollern II y IV, situados en Dortmund-Bövinghausen, en 
la cuenca del Ruhr, se restaura en el año 1968; dicho edificio fue construido por el arquitecto Bruno Möring. 
Ésta fue la primera máquina de extracción impulsada por la electricidad en 1902.  

En la actualidad, el complejo minero de los pozos Zollern II y IV, ha sido valorizado, y es 
gestionado por el Museo de la industria de Westfalia y Rheinania, el LWL  dentro de los diversos centros de 
patrimonio industrial sobre los que trabaja. 

En 1932 comienza a funcionar el pozo XII  de la mina de Zollverein, del que se extraían 12000 
toneladas/día –cuatro veces la cantidad que en un pozo normal-. Esta es una obra de los arquitectos Friz 
Schupp y Martin Kremmer, que estuvo funcionando hasta 1986 y que fue declarada Monumento Nacional 
en 1992.  Las primeras restauraciones se realizan en diciembre de 1998 fecha en la que es adquirido por el 
gobierno regional de Renania del Norte Westfalia y en diciembre de 1998 las administraciones regional y 
local de Essen crean la Fundación Zollverein.  

La citada fundación, gestiona el Museo Zollverein en cooperación con la gestora de museos 
industriales Landschaftsverband Rheinland / Rheinischen Industriemuseum. En el año 2001, el Complejo 
industrial de la mina de carbón de Zollverein en Essen, es declarado Patrimonio de la Humanidad. En la 
actualidad, además de ser un monumento a los 150 años de minería de carbón en la cuenca del Ruhr, 
constituye un gran recinto lleno de actividad, dedicado al arte, la cultura y el diseño. 

La región de Lusatia, entre Berlín y Dresde, situada en los Estados (Länders) de Sajonia y 
Brandenburgo, es el lugar donde se encuentran las grandes extensiones de explotaciones a cielo abierto 
de lignitos pardos, lo que generaba un paisaje lunar y desértico que se ha transformando en la mayor zona 
navegable interior de Europa (Seeland).  

En sus instalaciones podemos subirnos a la F-60, que es la mayor excavadora-apiladora del 
mundo y también en este paquete turístico se realizan visitas a otras minas en actividad y al Museo Minero 
de Lusatia en Knappenrode, lugares que son gestionados por el Sächsisches Industriemuseum dentro de 
sus múltiples centros. En muchas de estas iniciativas, ha realizado una importante labor el IBA (Exposición 
Internacional de Arquitectura). 
 
Bélgica 

En Bélgica han sido recuperadas varias minas de carbón que cerraron en 1973, después de 300 
años de laboreo, así en 1979 se crea el Ecomusee del Centre de Bois du Luc, en Houdeng con el Musée 
de la mine, y rodeado de numerosas viviendas mineras que están siendo rehabilitadas. En 1978 se decide 
convertir las minas de Argentau-Trimbleur, donde se encuentra el Pozo Marie de 1816, en el complejo 
turístico Blegny Mine. En 1980 la provincia de Lieja le concede la gestión a una asociación local y en 1982 
recibió 50.000 visitas.  

En 1990, con Fondos FEDER procedentes de la UE, se reforman las instalaciones, llegando a 
recibir 100.000 visitas y 26 años después en 2005, ha llegado a recibir 160.000 visitantes. También 
constituye un importante centro patrimonial, el Museo Le Bois du Cazier, en Marcinelle, lugar donde se 
produjo un importante accidente minero el día 8 de agosto de 1956 que ocasionó 262 víctimas, de las 
cuales 136 eran emigrantes italianos.  
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Este trágico suceso supuso el fin de las relaciones italo-belgas en lo concerniente a la emigración. 
Debido a ello se anuló el acuerdo al que se había llegado, en junio de 1946, sobre la contratación de 
50.000 trabajadores italianos. 

El complejo minero de Grand Hornu con 450 viviendas, fue fundado entre 1810 y 1830 por Henri 
de Gorge, cesando su actividad en 1954. El museo minero de Halanzy es otra institución que trata de 
representar numerosos objetos mineros tales como lámparas, picos y vagonetas, así como los 150 años de 
prosperidad en la zona. También es digno de mención el Museo sobre la Memoria Obrera en las minas de 
Harchis, abierto en 1989.  

El Parque de Aventura Científica (Pass), en la mina Le Crochet, de Mons, en la cuenca de 
Borinage, provincia de Hainaut, situado en la región de Wallonia, es un parque de la Ciencia con 12.000m2 
expositivos, en sus 28 ha. Dicho centro emplea a 70 personas y en 2004 recibió 500.000 visitas (60% 
individual y familiar, 35% colegios y colectivos); también se realizaron 500 eventos (empresariales o de 
colectivos) concertados en el citado año.  

El proyecto es una iniciativa pública (Gobierno regional de Wallonia y la Unión Europea). Se 
autodefine como un lugar donde tocar, escuchar, mirar, leer, soñar y generar opinión, donde la curiosidad 
es una virtud en vez de un defecto.  

En la parte flamenca de Bélgica, el proyecto en ejecución más importante por su magnitud es en la 
actualidad el Museo Minero de Flandes, en Beringen, que es la reconstrucción de un gran centro minero y 
parte de sus instalaciones industriales. Actualmente es posible visitar su museo minero, las instalaciones 
exteriores y el terril, siendo utilizado por la población como centro de actividades culturales.  
 
Eslovaquia 

El pueblo de Bojnice y los cercanos, tales como Handlová y Nováky, poseen una larga historia en 
la extracción del lignito; recientemente han sido valorizadas las instalaciones de la mina Cígel. La visita 
comienza en la superficie, desde donde se inicia un recorrido al interior en tren minero de 2.312m, 
continuando a pie guiados por exmineros durante 566m, proporcionando a las visitas guiadas todo tipo 
vivencias y tecnologías aplicadas a través de paneles interpretativos y técnicas audiovisuales. En julio de 
2003 abrió al público, y es gestionado por una organización sin ánimo de lucro, la Asociación para el 
rescate del patrimonio minero. 
 
Eslovenia 

Eslovenia cuenta con un importante número de museos mineros subterráneos, entre ellos se 
encuentra el Museo de la Minería del Carbón de Eslovenia, en Velenje. En este último, es posible lograr 
una visión completa de cómo era la vida y tradiciones de los mineros del carbón, sobre todo antes de 1930. 
En el recorrido, se llega a bajar en ascensor a 160m de profundidad. 
 
Francia 

En Francia se crea en el año 1960, a iniciativa de Raymond Aubet se convierte la Mina Temoin 
d’Alés en un Centro Histórico Minero, lugar donde se expone la evolución de la minería del carbón desde 
1840 hasta 1960. La gran contribución francesa, en este campo de la valorización del patrimonio, es el 
concepto de Ecomuseo, concepto expositivo que nace en 1976 en el contexto de un coloquio, en Le 
Creusot, titulado Patrimonio Industrial y Sociedad Contemporánea.  

A partir de este momento, surgieron los Ecomuseos como el de Le Creusot-Monceau-les-Mines, en 
la región minero-metalúrgica de Borgoña formado por diversos paisajes industriales, una mina de carbón a 
cielo abierto, casas obreras, la Casa del Canal, la Casa Escuela, el Museo Paleontológico y el castillo de la 
Verrerie (donde se ubica el Museo del hombre y de la industrial), entre otros. De este modo, se logra 
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articular la dimensión social y cultural de estas comunidades, con la necesaria conservación de los restos 
industriales.  

Con el cierre de la minería de carbón sobre los años 80, se produce una destrucción progresiva del 
patrimonio minero; para la salvaguarda del mismo se crearon asociaciones; fruto de la labor realizada se 
abren importantes museos mineros del carbón, como el de Saint-Etiene, ubicado en el pozo Couriot de la 
cuenca carbonífera de la Loire, instalación que fue cerrada en 1973.  

El pozo Couriot se inauguró como museo en 1991 a iniciativa de los antiguos mineros. En él se 
puede visitar el vestuario (sala de péndulos), la lampistería, así como la máquina de extracción y se puede 
acceder a una galería de más de 400m en la que se pueden contemplar las diferentes labores; tras este 
recorrido a pie se retorna en un auténtico tren minero. El área ocupada por las instalaciones mineras no 
será urbanizada, sino que va ha constituir el pulmón verde de Saint-Etiene.  

En 1971 cerró la fosa Delloye y en 1982 la Asociación para el centro Histórico Minero inicia el 
proyecto de creación de un gran centro de valorización del patrimonio minero del carbón que se 
conseguiría abrir el 3 de mayo de 1984. Para lograr este objetivo, se contó con la colaboración del 
Ministerio de Cultura galo, empresas hulleras privadas, así como con colectivos regionales y locales. Su 
excelente labor culminó con el comienzo de las obras del Centro Histórico Minero de Lewarde, que hoy en 
día esta considerado en Francia como el primer museo de la mina.  

En 1992 superó las 120.000 visitas; para atenderlas debidamente tiene en nómina 65 empleados, 
de los cuales 18 guías son antiguos mineros, y abarca una extensión de 8 ha. Este centro, alberga 14.000 
objetos, 500.000 fotografías, 7000 libros, 600 películas y 2.500m lineales de archivos mineros. Todo ello se 
completa con una replica de mina subterránea de unos 450m de longitud; en este recorrido se evocan 
todos los aspectos de la mina y de la vida de los mineros. En el año 2004 recibió 149.835 visitantes lo que 
les permite marcarse el objetivo de llegar a las 200.000 visitas/año. La cuenca minera de Nord-Pas de 
Calais empezó ha trabajar en 2002 para conseguir la declaración de Patrimonio Mundial; es muy probable 
que durante el 2009 se consiga tan ansiada declaración. Se trata, de un extenso territorio modificado por la 
minería del carbón, donde se pueden observar las barriadas mineras, todo tipo de castilletes y los famosos 
terrils (escombreras).  

Las explotaciones de carbón de Carmaux cerradas en 1997, compuestas de minería subterránea y 
a cielo abierto (1300 m de diámetro por 230 m de profundidad) cubren una superficie de 650ha. En ella se 
ha construido un complejo turístico bajo la denominación Cap’ Découverte, centrado en cuatro temáticas: el 
deporte, la naturaleza, el espectáculo y la memoria. En relación con el patrimonio minero en Cap’ 
Découverte, existe el Museo de la mina subterránea de Cagnac y el Parque de Titanes, un museo al aire 
libre de maquinaria minera. También posee la mayor pista sintética de esquí en Europa, un estadio de 
skateboard de 1200m2, 30km de pistas para vehículos todo terreno, la mayor tirolina de Europa con 1200m 
de longitud y un gran núcleo destinado a todo tipo de espectáculos (danza, teatro, conciertos, etc.) con 
capacidad para 20.000 personas.  

Todo se debe a esfuerzos compartidos entre la Empresa minera HBCM, el sindicato, las 
administraciones públicas estatales, regionales y las locales de seis municipios, (Carmaux, Blaye les 
Mines, St Benoît, Taïx, Le Garric y Cagnac). En 1995 se anunció el cierre con dos años de antelación, 
comenzando a trabajar en el proyecto, y con posterioridad consiguieron lanzar un concurso internacional 
de ideas para la puesta en valor. Este trabajo culmina con un concurso de estudios de prestigiosos 
arquitectos y el 25 de junio de 2003 se hace la apertura oficial. 

El Museo de la mina de carbón Carreu Wendel, en Petite-Roselle (Francia), donde la minería del 
carbón ha estado funcionando desde 1856 hasta 1986, ha sido una de las últimas actuaciones, recién 
inaugurado en octubre de 2006, con 4500m2 de exposición y su mina réplica, ha supuesto una inversión de 
11millones de euros entre Charbonnages de France y Administraciones locales y regionales. 
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Holanda 
En Holanda, en el pueblo minero de Kerkrade, se construyó un centro de difusión técnico-científica 

denominado Industrion; dentro de la gran oferta expositiva de carácter permanente, posee una sección 
dedicada a mostrar la vida y el trabajo de los mineros y recibe unas 300.000 personas anuales.  

Otro museo minero, con aspiraciones de convertirse en el Museo Minero de Holanda, se encuentra 
instalado en los edificios del Pozo II de la mina Orange-Nassau-I, en Heerlen. En Valkenburg, existe una 
antigua explotación de calizas litográficas para su uso en impresión, como son el Steenkolenmijn. En el se 
ha recreado con gran esmero y detalle el ambiente de una mina de carbón.  Los guías, exmineros 
voluntarios, conducen a los visitantes por las galerías de la mina explicándoles todo el funcionamiento de 
las instalaciones. 
 
Hungría 

En 1957, se funda en Sopron el museo de la Minería, centro que posee una gran colección de 
miles de piezas, modelos, maquetas y minerales, siendo muy importante su colección formada por 4110 
piezas sobre la influencia de la minería en el arte.En la actualidad, el citado museo ha cumplido su 50 
aniversario y es el Museo Central de la Minería de Hungría (KBM), de gestión estatal y formado por un 
conjunto de seis centros, localizados en Sopron, Oroszlány, Pécs y Gánt en los que trabajan más de 40 
personas fijas.  

En Oroszlány, cerca de Majkpuszta, en1979 se acondiciona, por parte de la empresa minera, y se 
abre al público como museo el pozo XVI, que había iniciado su actividad en 1939 y que permanecía 
cerrado desde 1971. Años más tarde, se crea la Fundación Museo Minero Oroszlány que dispone de una 
superficie de 3.5 ha.  Esto le permitió ampliar y mejorar sus instalaciones, que se inauguraron el 7 de 
diciembre de 2001. 

En 1965 se inaugura el museo al aire libre sobre la historia de la minería del carbón en Ajka, centro 
que se compone de una serie de edificios como la central térmica, la casa de máquinas del pozo, el taller 
de forja, una galería modelo, así como una importante colección paleontológica. 

El 30 de abril de 1965 inicia su andadura el actual Museo Histórico de Nógrád, centro al que le 
asignan el nombre de su fundador Museo minero József Pothornik, cuyo objetivo inicial es mostrar los 100 
años de historia de la minería del carbón en la región. El Pozo József fue declarado monumento nacional 
del país en 1986 y en abril de 1993 quedó integrado dentro del Museo Histórico de Nógrád. La mina 
museo, con 280m de galería, está dedicada a la minería del carbón durante los siglos XIX y XX.  En 
diciembre de 2000 se inaugura en este lugar un extenso parque de maquinaria al aire libre.  

En Tatabánya, en el año 1988 se pone en funcionamiento el Museo al aire libre de la minería, 
situado alrededor del pozo nº 15 y sus oficinas. En 1996 se también se incluyeron unas viviendas obreras 
para las visitas.  
 
Irlanda 

En abril de 2003 abrió Arigna Mining Experience, centro de valorización del patrimonio minero 
situado en el norte de Roscommon, donde se exponen 400 años de minería del carbón, hasta 1990, año en 
el que cerró la última instalación. En el año 2004, ha recibido el Premio Nacional de Turismo rural. En los 
momentos presentes, recibe 30.000 visitas al año. Dichas visitas son guiadas por exmineros y desde una 
panorámica exterior puede verse una silueta especial, fruto de un diseño único, simulando un gran trozo de 
carbón. 

 
Italia 

Tanto en la Isla de Elba como en la Cerdeña poseen un gran atractivo para el turismo minero, con 
abundante patrimonio minero en donde se han desarrollado varios parques mineros. Dentro de la temática 
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del carbón, en Cerdeña es digno de elogiar los esfuerzos realizados para la valorización de las minas de 
Serbariu con la creación del Centro Italiano della Cultura del Carbone (CICC) en Carbonia. 
 
Noruega 

En la isla noruega de Svalbard, próxima al Polo Norte, fue descubierto el carbón en el siglo XVII, 
aunque realmente su explotación comercial no tuvo lugar hasta comienzos del siglo XX por empresas 
rusas y noruegas. La explotación ha cesado recientemente, pero son muchos los cruceros que incluyen 
una parada con visitas a la mina nº 3 y al museo de Ny Alesund, minas que cerraron en 1962 debido a un 
gran accidente y que hoy es una base científica (Swarbrooke, 2002). 
 
Polonia 

Entre las minas de carbón con valorización de su patrimonio minero se encuentran las 
denominadas Ignacy-Hoym, Rybnik, Nowa Ruda, Maciej, Guido y Królowa Luiza. La mina Królowa Luiza en 
Zabrze comenzó en 1791 y fue declarada en 1993 Monumento histórico nacional. 

Desde entonces, está siendo objeto de visitas guiadas a sus diferentes puntos de interés; entre 
ellos destaca el Museo de la Minería del Carbón, una máquina de extracción a vapor de 1915, aún en 
funcionamiento, y una galería de 1560m situada a 35m de profundidad. 

En Zabrze, también se encuentra la mina Guido, cuyo nombre proviene de su fundador el 
empresario Guido Henckel von Donnersmarck (1830-1916). En ella se representa 150 años de minería 
desde sus inicios (1856). En 1904 cesó la extracción de carbón, pero continuó funcionando como pozo 
auxiliar del principal y más tarde como mina experimental donde probar equipos mineros.  

En 1982 inicia su andadura como museo y en 1987 es declarado Monumento Histórico de Silesia. 
En el año 2000 se hace visitable una planta a 170m de profundidad. En el año 2001 se ven obligados a 
cerrar por problemas de ventilación, pero las entidades locales continúan buscando apoyos, objetivo que 
se logra en noviembre de 2006, fecha en la que la región de Silesia y la comunidad de Zabrze ponen en 
marcha un proyecto cofinanciado (49-51% respectivamente), que es inaugurado a mediados de 2007. En él 
se puede rememorar cómo se trabajaba el carbón a finales del siglo XIX, bajando hasta 320m de 
profundidad. 
 
Portugal 

En Portugal existe un gran interés por la protección del patrimonio minero que, gracias al apoyo de 
importantes instituciones como las Universidades y el Instituto Geológico y Minero, poco a poco va 
cosechando sus frutos. Entre los dedicados a la minería del carbón, está el Museo de las antiguas minas 
de carbón de S. Pedro da Cova. 
 
Republica Checa 

El Museo minero de las minas de carbón de Ostrava y Karviná, en Ostrava, conocido como el 
OKD, abrió al público el 4 de diciembre de 1993, día de Sta. Bárbara patrona de los mineros. En él se 
recoge la historia de la minería desde 1782. Desde 1840 hasta 1993 hubo actividad minera del carbón en 
el distrito minero de Ostrava-Karvina, llegando a ser durante algunas décadas, uno de los más importantes 
centros mineros del carbón y la industria pesada en Europa.  

Desde el año 2000 son visitables algunos de sus centros mineros, entre ellos las minas de Anselm, 
Michai y Hlubina, en las que podemos contemplar en el exterior gran cantidad de maquinaria, malacates y 
también una mina museo. A lo anteriormente citado, se le añade las plantas de coque, las fundiciones de 
hierro y las colonias de obreros. Ostrava está incluida en las listas de candidatas a Patrimonio Mundial por 
su minería e industria de carbón y el acero. El espacio museístico del OKD se encuentra enclavado en el 
Monumento Natural Nacional de las montañas Landek, declaradas así en 1992. 
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Reino Unido 
En Gales, muchas comunidades mineras han sido trasformadas en centros turísticos de 

patrimonio; entre las dedicadas a la minería del carbón se encuentran Cefn Coed Colliery Museum en 
Crynant, Rhonda Heritage Park, con 47.000 visitas/año, y Big Pit Mining Museum en Blaenavon con una 
media de 115.000 visitas/año (1983-1993), 141.00 en 2004, y 42 empleados fijos (Edwards y Llurdés, 
1996).  

El Paisaje industrial de Blaenavon, en Gales, fué declarado, en el año 2000, Patrimonio de la 
Humanidad. En este lugar se representan dos siglos de transformación del paisaje, la cultura y la sociedad 
de los valles del sur de Gales, a través de la minería y la metalurgia del carbón y el acero. Allí podemos 
visitar “Big Pit” el Museo Nacional de la Minería de Gales, una explotación minera que se conserva intacta; 
en ella podremos bajar a 300m de profundidad acompañados de ex-mineros. Este fue un proyecto 
concebido en 1979, entre 11 socios (estamentos y organizaciones públicas y privadas), y en abril de 1983 
inició su andadura. En este centro se bajan a las visitas a 300 m de profundidad. Durante los últimos años, 
se han invertido 7,2 millones de libras para intentar continuar manteniendo su ritmo de 120.000 visitas/año 
y ampliar dotaciones para investigadores. 

En Dudley, West Midlands, está el Black Country Living Museum que recrea la vida del siglo XIX y 
principios del XX, en una extensión de 10,5 ha. En este espacio también podemos visitar una mina museo 
de carbón, ambientada en 1850, y hacer un viaje en barco a través de un canal utilizado por las canteras 
de caliza. 

En Escocia, se encuentra en activo y gestionado por una Fundación independiente desde 1984, el 
Scottish Mining Museum, concretamente en Newtongrande, en el pozo Lady Victoria. Posee seis grandes 
áreas y temáticas entre las que destacaría la dedicada a el modo de vida de la comunidad. 

El National Coal Mining Museum, en Caphouse, Yorkshire, se abrió al público en 1988, solo tres 
años después de que cerrara en 1985. En este centro se baja a los visitantes a 140 m. de profundidad. 
También se puede observar, cómo se desarrollaba la vida en este lugar durante aquella época; reflejando 
fielmente la casa de minero, así como los establos de los caballos de tiro, equinos que eran utilizados para 
el arrastre de las vagonetas dentro de las galerías (pit ponies). En el año 1994 se forma el Haig Pit 
Restoratión Group para la valorización de la mina de carbón de Haig, en Whitehaven, instalación que 
estuvo produciendo carbón hasta 1984. En la actualidad, ésta mina de carbón continúa siendo considerada 
como la más profunda de Cumbria.  

El Woodhorn Colliery Museum, situado en Northumberland, Inglaterra, se ha convertido en un gran 
centro de patrimonio minero, donde se han invertido quince millones de libras, de los cuales, diez proceden 
del Heritage Lottery Fund.  Este centro está dotado de salas de consulta de archivos y de conferencias, 
entre otros servicios. 
 
Suiza 

En Horgen, se encuentra la mina de carbón Käpfnach, donde es posible visitar el museo minero y 
el interior de la mina mediante un recorrido en tren de 1,4 km. La gestión es realizada por la Sociedad 
Minera Käpfnach, fundada en 1982 y que en la actualidad cuenta con 24 empleados. 

La minería comenzó en esta comarca suiza en 1784; se trata de una delgada capa de carbón con 
48cm de espesor y de baja calidad; su mayor esplendor lo alcanzó durante los años 1941-1947. Käpfnach 
fue la mayor mina de carbón de Suiza, junto con las de Riedhof (1787-1946), donde también se ha creado 
una Sociedad en 2002. En este centro existe un museo minero dentro de un antiguo bunker, el cual fue 
abierto al público en diciembre de 2003.  

 
Conclusiones 

Existe una gran preocupación y sensibilización, a nivel europeo, por preservar elementos que 
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podrán facilitar la comprensión de la importancia que tuvo la explotación minera del carbón, en cada uno de 
los territorios.  

Existe una gran número de centros de valorización del patrimonio minero a nivel europeo donde es 
posible conocer la transformación socio-económico-cultural que supuso la extracción minera del carbón. 

En muchos lugares a nivel europeo la donación de terrenos e infraestructuras por parte de las 
compañías mineras a los municipios ha sido una norma con el objetivo de proporcionar un medio de 
supervivencia a esos territorios.  

El turismo de patrimonio minero e industrial es ya considerado una opción más dentro de las 
posibles, en muchos territorios, como un eficaz reactivador de las economías de territorios con pocos 
recursos alternativos. 
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RESUMEN. 
 

En la mina La Gualí, ubicada en Distrito Minero de Amagá, Antioquia, Colombia, se 
desarrolla minería desde hace más de 95 años. En la parte superior, donde se encuentran cinco 
“minas ilegales”,  aun existen recursos carboníferos que se denominan marginales, del orden de 
200 mil toneladas. Los mineros ilegales desarrollan sus actividades de carácter artesanal e 
inseguro. Es posible adelantar un aprovechamiento de ellas siempre y cuando se haga un plan 
coordinado integral con acompañamiento técnico y de ingeniería de organización.  
 

El depósito carbonífero se dividió en dos partes: la parte superior con los Mantos 1, 2 y 3, 
explotados Y la inferior, con los mantos los subyacentes a Manto 3, los cuales no han sido 
intervenidos.  
 

La parte inferior tiene recursos extraíbles del orden de 1.8 millones de toneladas. Dichos 
recursos, dado el espesor bajo de los mantos (<0.8 m) no son competitivos actualmente, en el 
contexto de los carbones de la región, que tienen espesores mayores. Con un nuevo proyecto, con 
tecnología del método de explotación por tajo largo, o por cámaras y pilares, se podría pensar en 
un desarrollo minero. 
 

Existe un pasivo ambiental que debe cuantificarse detalladamente y definir 
responsabilidades de manejo y control. Solo la parte física  del pasivo ambiental se estima 
preliminarmente que requiera una inversión de 8.700 millones de pesos (aproximadamente 3 
millones de Euros). Debe adicionarse al valor, lo social y lo biótico. El pasivo ambiental debe 
cuantificarse detalladamente. 
 

Para ordenar el territorio es necesario iniciar el manejo de los pasivos ambientales, y 
tomar decisiones frente a los explotadores ilegales, donde se incluyan programas de reconversión 
laboral.  Dicha reconversión podría efectuarse con una integración planificada de los recursos 
marginales aún existentes.  De no hacerse, ya que los  recursos carboníferos superficiales que son 
muy atractivos para pequeños mineros artesanales como los actuales, y en un corto plazo, uno a 
dos años, la situación sería similar a la actual y el estado seguiría con los mismos problemas.  
 

Palabras Claves: Minería, ordenamiento, carbón, Colombia 
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1. INTRODUCCION. 
 

Como parte del proceso de actualización del valor de una propiedad minera de carbón, se 
hace una propuesta preliminar para la ordenación de una actividad minera ilegal. La metodología 
usada contempló la visita de campo de 4 días a empresas formales e informales de la región, a las 
autoridades del orden municipal, departamental, y representantes de las nacionales. Se visitaron 
externa e internamente las 5 explotaciones ilegales del área de interés y otras minas de la región. 
Se revisó información bibliográfica, se conversó con propietarios de otras minas, gerentes de 
minas y con comercializadores. Se tuvo un acompañamiento permanente por funcionarios de la 
administración pública, y varias reuniones de trabajo conjuntas con los mineros.  
 

El alcance de esta propuesta es aun de nivel conceptual y en ningún momento expresa 
valores de factibilidad o de ingeniería.  
   
2. MARCO GEOLÓGICO- MINERO DE ÁREA DE AMAGÁ 

 
Los carbones del distrito minero Amagá están contenidos en una secuencia de rocas 

sedimentarias de origen continental denominada  Formación Amagá, la cual fue cartografiada en 
detalle por Grosse (1926) con el nombre de Terciario Carbonífero de Antioquia. Esta unidad de 
sedimentos continentales depositados en cuencas intramontañosas ha sido dividida en tres 
miembros (Guzman, 1991): Peñitas (inferior) compuesto por conglomerados, areniscas y 
arcillolitas con escasos mantos de carbón. Sabaletas (medio) compuesto por areniscas y 
arcillolitas con abundantes bancos de carbón y el Miembro Fredonia (superior) formado por 
areniscas y arcillolitas pero sin conglomerados y mantos de carbón. El espesor total de la 
formación lo estima Grosse (1926, p. 160) en al menos 1500 m de los cuales unos 1000 m 
corresponden al miembro superior, que es el más extendido. 
 

La edad de la formación carbonífera, según Van der Hammen (19) va del Oligoceno 
Superior al Mioceno Inferior. Es interesante anotar que la Formación Amagá aflora 
exclusivamente relacionada a un sistema de fallas regionales conocidas en Colombia como el 
sistema de fallas Cauca Romeral. 
 

Los recursos de carbón fácilmente explotables (hasta un kilómetro de profundidad) están 
presentes en los Miembros Sabaletas y Peñitas, con tonelajes que ascienden a los 2138 millones 
de toneladas en el Distrito Minero Amagá. Las arcillas que alternan con los mantos de carbón son 
de bajo contenido de hierro y álcalis, lo cual las ubica como una fuente importante de materiales 
refractarios. 
 

En algunos sitios del Distrito Minero Amagá se han identificado por medio de 
perforaciones hasta 19 mantos de carbón, pero en la zona de la mina La Gualí, están plenamente 
reconocidos con trabajos de minería tres mantos: manto M1 (La Primera), M2 (La Segunda) y 
M3 (La Tercera), donde solo quedan recursos que denominamos marginales en la parte sur de la 
propiedad, esencialmente en M2 y M3, del orden de 200 a 300 mil toneladas. Esta estimación es 
conceptual y debe realizarse detalladamente.  Subyaciendo manto M3, existen recursos extraíbles 
del orden de 1.8 millones de toneladas. Dichos recursos, dado el espesor bajo de los mantos (<0.8 
m) no son competitivos actualmente, en el contexto de los carbones de la región, que tienen 
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espesores mayores a un metro. Con un nuevo proyecto, con tecnología del método de explotación 
por tajo largo, o por cámaras y pilares, se podría pensar en un desarrollo minero. 
 

En este reporte se mantienen las consideraciones técnicas presentadas para los recursos 
subyacentes al manto La Tercera.  Se estaría hablando de 2,76 millones de toneladas como 
reservas básicas y el estimado extraíble es de 1,8 millones de toneladas de carbón. 
 
3. METODOS DE EXPLOTACIÓN PROPUESTOS. 

 
Dado que en los mantos  M1 (La Primera), M2 (La Segunda) y M3 (La Tercera) solo 

quedan recursos marginales, técnicamente y bajo ningún riesgo es recomendable adelantar 
extracción de carbón bajo el enfoque de una nueva empresa minera con nuevas inversiones, 
nuevo personal y nueva tecnología. Podría considerarse la posibilidad que las operaciones El 
Puente, Santa Ana, El Mango y la Ilusión tengan un plan de trabajo integral, coordinado, con 
seguridad industrial y ocupacional para la extracción de aproximadamente unas 200 mil toneladas 
de carbón, en un escenario de 3 a 4 años tendientes al cierre de la explotación y migrando a una 
reconversión laboral.  
 

Como un nuevo proyecto, se considera que los matos subyacentes a manto 3 (La Tercera) 
en el área de la propiedad minera están vírgenes, sin incendios, sin extracción, sin fracturamiento 
y esto sería lo que representaría un valor económico real para el área de Amagá. Se plantea la 
recuperación de sólo 3 mantos de carbón que están debajo del manto 3. Son mantos muy 
estrechos de menos de 1m de espesor. Para el inicio de una nueva explotación debe 
“garantizarse” que dichos mantos estén sin intervención.  

 
Por ello debe ponerse altísimo cuidado en la situación actual, hay dos explotaciones 

ilegales (Los Alticos y El Puente) en la propiedad (información verbal de los encargados en el 
momento de la visita) que tienen intenciones en acceder a manto 4, lo cual haría que el proceso 
siga siendo irracional y riesgoso, y sobre todo empezar a esterilizar estos recursos que en un 
futuro podrían tener un valor económico.  

 
Se tiene un 60 a 70% de las reservas con buzamiento inferior a 20 grados, por lo que los 

métodos de Cámaras y Pilares y de Tajo Largo serían los indicados. Para el resto de las reservas 
con buzamientos mayores a 20 grados, se recomienda el método de Ensanche de Tambores. La 
tabla 1 presenta los métodos de explotación. 

 
El uso de Cámaras y Pilares, y Tajo Largo es posible en mantos debajo espesor 0.5 a 0.8 

m, ya que especialmente muchos de los mineros de Amagá tienen la costumbre de trabajar en 
condiciones de estrechez. En este punto, otros expertos piensan diferente y lo han puesto como un 
paradigma o mito insuperable en una minería bien organizada. 

 
 
 
 

Tabla 1. Clasificación y selección del método de explotación. 
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Método de 
Explotación 

Forma del 
Yacimiento 

Espesor 
vetas Buzamiento Distribución 

de leyes Total 

 Tabular Estrecho 
(<10m) 

Tumbado 
(20°) Uniforme  

Hundimiento de 
Bloques 2 -49 3 4 -40 

Cámaras por 
subniveles 2 1 2 3 8 

Hundimiento 
subniveles 4 -49 1 4 -40 

Tajo Largo 4 4 4 4 16 
Cámaras y 

Pilares 4 4 4 3 15 

Cámaras 
Almacén 2 1 2 3 8 

Corte y relleno 4 4 0 3 11 
Fajas 

descendentes 3 -49 4 4 -38 

Entibación con 
marcos 2 4 2 3 11 

Tabla actualizada por el grupo de trabajo, realizada siguiendo la metodología del “Manual de 
evaluación técnico-económico de proyectos mineros de inversión”, Instituto Tecnológico 
Geominero de España, 1997. 
 

Para desmitificar lo anterior, en el anexo 1 se presentan una serie de imágenes de trabajos 
en mantos estrechos de carbón en una minería organizada en Bélgica. Además, se tiene el caso, 
que en España, el 16% de la producción de carbón proviene de mantos menores 0.8m. (Ver tabla 
2). 

 
Tabla 2. Estimación de porcentajes de las producciones en los últimos años 

según pendientes y potencias de las capas explotadas. 
POTENCIA (m) <0,8 0,8-1,5 1,5-3,0 >3,0 Total 

PENDIENTE 
(Buzamiento) 

<35° 6,06 5,49 18,84 8,63 39,02 
35°-
60° 8,31 4,93 1,54 6,20 20,98 

>60° 2,53 32,64 3,38 1,45 40,00 
Total 16,90 43,06 23,76 16,28 100,00 

FUENTE: INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, http://www.igme.es/internet/default.asp> 
[Consulta Febrero de 2009] 

En Cámaras y Pilares los costos de producción son relativamente altos y la recuperación 
de carbón sólo llega a un 70%, máximo 80%. Para el método de Tajo Largo la recuperación es 
mayor 80 a 85%, podría pensarse en un cepillo con su panzer y utilizar canastas de madera. Los 
costos de producción son bajos, pero la inversión inicial adicional, es mucho mayor a otra 
tradicional, quizás más de 2.300 millones de pesos respecto al de Cámaras y Pilares. En el anexo 
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2 se muestran esquemas para los métodos de explotación propuestos y en tablas posteriores los 
modelos financieros con costos de mayor detalle.  

Se plantean tres alternativas para los accesos a los mantos 4 La Buena, 4 La dura y La 
quinta dado que los mantos 1, 2, y 3 están en su mayoría incendiados, extraídos y fracturados, 
Quizás sea más viable técnica y financieramente la de construir dos pozos verticales de 
aproximadamente 110m cada uno, totalmente fortificados, revestidos, impermeabilizados, casi 
que herméticos, que no permitan ningún contacto de aire con la columna estratigráfica de M1, 
M2 y M3. Son accesos costosos que son del orden de 14 a 20 millones de pesos el metro.  

Los supuestos utilizados para la estimación de las reservas indican que podríamos 
disponer de un valor de 1’789.889,00 toneladas  de carbón. 

Recursos en M1, M2, M3. 

En zona de la Gualí, abandonada técnicamente en el 2001, donde luego se siguió la 
explotación ilegal, derrumbando pilares (“posteo”), no debe continuar ningún tipo de extracción y 
se debe recuperar el sellado hermético de todos los accesos. En general los mineros actuales poco 
desarrollan y preparan la mina y no lo hacen de forma segura poniendo en riesgo la vida de 
algunos mineros y causando costos ambientales en superficie.  Tres de las explotaciones: Santa 
Ana, Los Alticos y la Ilusión presentan accesos en condiciones inseguras como temperaturas 
altas, contenidos de CO entre 20 y 70 ppm (siendo 50 lo máximo), Oxígeno entre 16.1 a 18%, 
siendo lo mínimo 19% y lo normal 20.9%.  

En Los Alticos, no debe continuar ningún tipo de extracción. En las explotaciones de 
Santa Ana, El Mango, La Ilusión y  El Puente   aún existen algunos recursos en M2 y M3, entre 
200 y 300 mil toneladas, que podrían ser susceptibles de extraerse con la pequeña minería o 
artesanal, siempre y cuando existan condiciones mínimas de seguridad y salud ocupacional. 

Dicha extracción sería una operación integral, en cuatro módulos, bajo un planeamiento y 
control estricto. La figura legal que tengan los cuatro operadores debe ser objeto de estudio, así 
como el planeamiento y diseño de la operación, y partiendo de una actualización detallada de 
recursos remanentes, dejando márgenes de protección para incendios, subsidencia y respetando a 
los colindantes, principalmente Industrial Hullera (Mineros Unidos).  

A continuación se presentan algunos aspectos económicos que son parte fundamental a la 
hora de plantear un ordenamiento sostenible. 

3.1   Mercado del carbón 

El carbón de Antioquia se consume al interior del Departamento y en el departamento del 
Valle del Cauca y eventualmente exportaciones por los puertos de Buenaventura y Barranquilla.  

Producción. 
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La producción reportada oficialmente de Antioquia  y el Valle del Cauca entre los años 
2001 y 2007 se expone en la tabla 3. En la tabla 4 se muestran los porcentajes de crecimiento o 
decrecimiento de la producción respecto al año anterior. En este reporte se actualizaron cifras del 
2006 y 2007. En algunos datos hay cifras preliminares del 2008. 

Tabla 3. Producción por Departamentos 2001- 2007 
Departamento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

        
Antioquia 648 674 780 986 1.078 427 230 
Valle del 
Cauca 242 272 269 106 32 

112 49 

FUENTE: PRODUCCIÓN DE CARBON EN COLOMBIA POR DEPARTAMENTOS 2004-2007 [En linea] 
Bogotá: Autor: INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA, INGEOMINAS 
<http://www.simco.gov.co/Portals/0/Otros/Produccion_de_Carbon.pdf> [Consulta Febrero de 2009], 
Producción en miles de toneladas. 

Tabla 4. Porcentaje de aumento o disminución de la producción respecto al año 
anterior. 

% de aumento 
o disminución 
respecto a la 

producción del 
año anterior 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio 

        
Antioquia 4,01% 15,73% 26,41% 9,33% -60,39% -46,14% -8,51% 

Valle del Cauca 12,40% -1,10% -60,60% -69,80% 250,00% -56,25% 12,44% 
 
FUENTE: PRODUCCION DE CARBON EN COLOMBIA POR DEPARTAMENTOS 2004-2007 [En línea] 
Bogotá: Autor: INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA, INGEOMINAS 
<http://www.simco.gov.co/Portals/0/Otros/Produccion_de_Carbon.pdf> [Consulta Febrero de 2009], 
Producción en miles de toneladas. 
 

A nuestro juicio, dichas estadísticas de producción y de incrementos están fuera de la 
realidad. Por citar un ejemplo, solo tres de las minas de la región,  La Nechí, El Bloque y las 
Margaritas, producen del orden de 300 mil toneladas anuales, lo cual es superior a la producción 
total reportada en el 2007 (230 mil toneladas).  

 
Nuestro estimativo muy preliminar, considerando las otras minas formales, la entrada de 

producción de San Fernando, podrían ser otras 400 mil. La producción de los  mineros ilegales de 
la cuenca oscilaría entre 300 y 400 mil toneladas más. Ello sumaría entre 1 y 1.1 millones por 
año. Cifras que difieren ampliamente la producción y tendencias reportadas.  
 
 
Consumo. 
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 El consumo reportando se muestra en tabla 5, más con la discusión dada anteriormente, 
consideramos que solo equivale a un 20 o 30% de lo real. 

Tabla 5. Consumo interno de Carbón 2004-2007 (Valle y Antioquia). 

Consumo interno 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 
      

Antioquia 449.948 504.728 449.948 224.676 124.974 
Valle del Cauca 610.644 684.988 610.644 49.559 10.410 

 
FUENTE: INFORME DETALLADO DE PRODUCCION DE CARBÓN   
SEGÚN DECLARACIONES HASTA EL AÑO 2008 (en miles de Toneladas) [En línea] Bogotá: Autor: 
INSTITUTO COLOMBIANO DE EOLOGÍA Y MINERÍA, INGEOMINAS <http://www.simco.gov.co > 
[Consulta Febrero de 2009] 
 

Este reporte oficial, al igual que el de producción está fuera de la realidad. Sin tener en 
cuenta el consumo de las fábricas de textil, cerveza, ladrilleras, entre otras, sólo una cementera, 
de las tres existen en el departamento consume lo reportado para el 2008. 
 
Precios. 
 

El reporte oficial indica que los precios de los últimos 4 años se vienen incrementando a 
una tasa promedio del 8% aproximadamente, y acorde con las conversaciones tenidas de 
demanda y precios, esta tendencia permanecerá en el corto plazo. Se propone utilizar un 7% de 
incremente de precios, que sea un poco superior al de la inflación, la cual se proyectó en un 6%.  
 

 
 

Figura 1. Precios internos del carbón en pesos por tonelada. 
 

FUENTE: BOLETIN ESTADISTICO DE MINAS Y ENERGIA 2003-2008 [En línea] Bogotá: Autor: UNIDAD 
DE PLANEACION MINERO ENERGETICA, UPME  <http://www.upme.gov.co> [Consulta Febrero de 
2009] 
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Los precios reportados en la figura 3 posiblemente correspondan a los de bocamina. Los 

precios consultados con los productores formales y comercializadores indican que actualmente el 
precio promedio ponderado (carbón granulado y ripio) colocado en las industrias de Medellín y 
sus alrededores oscila entre 110 y 130 mil pesos por tonelada. Se asumirá entonces un precio por 
tonelada  de 120 mil pesos.  
 
Precio de venta del carbón extraído.  
 

El precio de venta de la tonelada de carbón  es de $120.000. Este precio fue tomado como 
el promedio ponderado del precio del carbón granulado y del carbón ripio, sabiendo que en 
Antioquia el primero se produce en un 70% y el segundo en un 30%. Igualmente el precio 
corresponde a carbón puesto en Medellín (Valle de Aburrá)  y sus alrededores y se incorpora un 
costo de transporte de boca de mina hasta la ciudad de $20.000. Se asume un incremento 
interanual de precios del mineral del 7 %. 
 
Costos Operativos. 
 

Son los costos incurridos en la producción de una tonelada de carbón, en los cuales se 
incluyen la mano de obra, la energía, los explosivos y demás insumos, la madera del entibado así 
como los costos generales y administrativos en planta, impuestos y todos los gravámenes de la 
operación. Se emplea un valor único aportado por los operadores mineros de la zona, que incluye 
todos los rubros citados.  El valor utilizado en esta evaluación de costos operativos es de $59.000 
para el método de tajo largo y $ 80.000 para cámaras y pilares.  
 

En las operaciones mineras actuales se estima que el rubro principal de costos de 
producción es el de personal, el cual está entre 50 y 70 % del costo total, dependiendo del grado 
de mecanización. El segundo rubro es el de la energía con un consumo de unos 14 kw-h/t que 
equivale a $3.000/t y el tercer rubro es el del entibado con madera, a razón de $1.800/t. La 
productividad promedio es de 1.8t/hombre/turno y cerca del 70 % de los costos de producción se 
emplean en labores de explotación propiamente dicha y un 30 % en labores de desarrollo 
(apertura de túneles, apiques, etc).  
 
Otros Costos. 
 

Entre otros costos figuran el costo ambiental, 5%, que es mayor al considerado en el 2006, 
el costo por inversión social, y el costo por comercialización que son de 2% cada uno sobre los 
costos operativos.  El costo de transporte también se tiene en cuenta en el proyecto y se estima 
del orden de $20.000 para el área de Amagá.  
 
3.2   Valor de la propiedad 
 

Es un dato fundamental. Puede determinarse por métodos financieros, o considerando 
adquisiciones recientes. En este último caso se incluyen los precios de U.S. $0.5 hasta U.S. $2 
por tonelada de reservas explotables, que han servido de base en la práctica para comprar varios 
títulos en la zona en los últimos cinco años.  Se descarta el método de Cámaras y Pilares por no 
ser viable financieramente, ya que sin pagar ninguna cantidad por el título, el desarrollo del 
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proyecto muestra un VPN negativo de $ col -118 millones.  Por el método de Tajo Largo, con 
cepillo y panzer, se asigna un valor  de 1.500 millones de pesos, monto que permitiría obtener 
una TIR del 30%. Dicho monto correspondería a un precio cercano a 0,5 US$/ton in situ y en 
caso de un riesgo compartido representaría un porcentaje del orden del 20%.  
 

A pesar de que este valor propuesto paral área de se ve interesante, no es tan atractivo en 
esta época para los inversionistas, debido a que existen otras áreas de la región de Sinifaná, 
Venencia, Titiribí, con mantos más superficiales y potentes (de mayor espesor). Es muy posible 
que en un período de 10 a 15 años esta área sea atractiva. Ello haría que los recursos subyacentes 
a Manto 3 se consideren marginales, pues en términos prácticos ningún inversionista estaría 
dispuesto a adelantar extracciones de estos mantos estrechos, más si se consideran los pasivos 
ambientales y las invasiones actuales.  De otro lado, hasta no aclarar el tema de los pasivos 
ambientales,  no sería  atractivo,  pues en términos prácticos ningún explotador estaría dispuesto a 
adelantar inversiones, si se consideran los pasivos ambientales ya generados. 
 
Valoración de los recursos remanentes en  M1, M2, Y M3. 
 

Se propone una valoración conceptual, suponiendo un escenario de comercialización de 
recursos insitu, donde el propietario no realizará ninguna inversión y pondría a 0.5 dólares por 
tonelada de carbón. Considerando entre 200 y 300 mil toneladas de recursos remanentes, esto 
daría del orden de 100 a 150 mil dólares, es decir aproximadamente entre 240 y 360 millones de 
pesos.  
 
4. CONSIDERACION DEL PASIVO AMBIENTAL. 
 

Esta estimación es demasiado preliminar y debe hacerse un estudio detallado, hombro a 
hombro con los dueños de la propiedad,  con acompañamiento de funcionarios de la 
Gobernación, de INGEOMINAS (servicio geológico nacional) y del Ministerio de Minas y 
Energía. 
 

Conviene adelantarse un inventario y caracterización detallada de bocaminas, predios 
afectados, zonas erosionadas, deterioro de vías carreteables y férreas, predios y construcciones. 
También definir las responsabilidades y competencias en cada una de las acciones a adelantar, y 
si deben sufragarse en un 100%, puesto que todos nos son necesariamente causados por la 
explotación irracional de los 70 a 90 años que lleva en explotación la propiedad minera. De igual 
modo definir las premisas del programa social a desarrollar, donde se plasme un programa de 
transformación económica para la minería de subsistencia. También debe plantearse un programa 
de transformación económica para los actuales 50 a 60 mineros que hacen “mantenimiento” a los 
cinco frentes de trabajo, y posiblemente a los 120 a 150 que tenían hace dos años dentro del RPP-
434, área de Amagá. 
 
 

Tabla 6. Estimación de costos de Pasivos Ambientales. 
 

ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE COSTOS 
DE PASIVOS AMBIENTALES EN LAS 

OPERACIONES DE MINAS       
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SUBTERRANEAS DE LA GUALI 

  CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO SUBTOTAL 
   ($ MILES) ($ MILES) 
Estudio, Diseño /operación e interventoría Global  500000 

Estabilidad Física    
Relleno de túneles, 30 bocaminas, c/u 20 

m3 600m3 200 120000 
Cierre de entradas, impermeablización, 30 

bocaminas 30 3300 99000 
Establecer zanjas, bermas, cercas y 

señalización Global  50000 
Construcción de piezómetros Global  360000 

Muro de Sellamiento 
/impermeabilización/contacto con mantos 

de carbón aledaños 2km 350000 700000 
Estabilidad Química    

Inversión construcción de planta 
tratamiento Global  200000 

Drenaje de aceites de equipos, motores, 
etc.    

Relleno de hundimientos    
Uso del Territorio    
Compra de predios 70 Ha 30000 2100000 

Readecuación de superficies, manejo de 
erosión. 70 Ha 5000 350000 

Indemnizaciones de vivienda e 
instalaciones 40 a 50 20000 a 100000 2500000 

Indemnizaciones por Infraestructura 2 Km 
de vías 2.0 Km. 200000 400000 

Indemnizaciones por Infraestructura 1.5 
Km de ferrocarril 1.5 Km. 150000 225000 

Reforestación 70 Ha 70 Ha 3000 210000 
Demolición de infraestructuras Global  50000 

MONITOREO Global/año*20años 500000 500000 
Monitoreo de accesos, desagües, y 

tratamientos bermas, cercas y señalización    
Monitoreo de grietas, túneles       
Monitoreo de niveles de agua       

Monitoreo visual de fugas       
Monitoreo y cuantificación de tasa de 

filtración       
Muestreo y análisis de aguas y gases       

TOTAL     8374000 
 
 

En la Tabla 6,  se muestra un estimativo de posibles costos que generaría un plan de cierre 
de mina. El monto indicado acá es solo un valor de referencia y puede tener una incertidumbre 
mayor al 50%. El interés de constituir este monto a modo muy general, es el de involucrarlo en el 
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modelo financiero como una preinversión adicional a los valores establecidos, con el fin de 
establecer los parámetros económicos en un escenario de explotación de los mantos que subyacen 
“La Tercera” por el método de tajo largo.  Un valor estimado con mayor rigurosidad, incluyendo 
los pasivos sociales,  debe sumársele al valor presente neto, para tener mayor certeza del valor 
integral de la propiedad minera.  
 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
5.1 Conclusiones 
 

• Los mantos subyacente a manto 3 del área de Amagá son susceptibles de explotarse, a 
pesar de que únicamente se haría de los espesores entre 0.6 m  y 0.8m  bajo el método de Tajo 
Largo con cepillo y panzer y  cuando no se involucra en la contabilidad del proyecto los pasivos 
ambientales generados durante 90 años de explotación del área. 
 

• El estudio arroja que la propiedad minera es del orden de $1.500 millones, si se 
implementa el método minero de Tajo Largo. Esta área tendría un valor comercial muy 
restringido en la eventualidad de que no se logren resolver los problemas sociales y ambientales 
existentes. No obstante, quizás no existan interesados en este tipo de recursos actualmente, dado 
que en la región aún se tienen mantos de mayor espesor 1 a 3 m, lo que haría que estos recursos 
sean marginales y quizás en un escenario de 10 a 15 años, cuando otros mantos se hayan 
explotado en la zona, los recursos se vislumbren como atractivos. Dicho valor no considera los 
pasivos ambientales.  
 

• Los recursos remanentes en M1, M2 y M3 con un valor podría ser del orden de 240 a 
360 millones de pesos. Podrían ser susceptibles de ser extraídos en un ejercicio riguroso de 
planeación, operación y control integrado, con un gran compromiso de los cuatro explotadores de 
la parte más sur del título, bajo un Cierre de Minas con producción a 4 o 5 años. Aunque es 
importante anotar que  la minería ilegal actual sigue incrementando el pasivo ambiental. 
 

• Un saneamiento de pasivos ambientales y cierre de minas actual sin extracción de 
recursos es técnicamente factible. Pero debe considerarse que un escenario de 3 o 4 años más 
tarde, los recursos remanentes de M2 y M3 son fácilmente accesibles mediante pequeños apiques, 
y que mientras la situación social de la región con alto índice de desempleo, sin reconversiones 
laborales, siguen siendo atractivos para ser extraídos con minería ilegal. Por tanto se seguirá 
convirtiendo en un problema para el Estado, bien sea para el propietario o para la nación. Por 
tanto si se efectúa una gran inversión en  manejo de pasivos ambientales y cierre de Minas sin la 
extracción de algunos recursos marginales de carbón,  con una reconversión mínima del empleo y 
economía de la región,  es muy posible que el corto plazo, 3 o 4 años, se esté de nuevo en la 
situación actual. 
5.2  Recomendaciones. 
 

• Se requiere resolver, de manera integral, los problemas ambientales y sociales de las 
explotaciones ilegales o invasiones superficiales en el área de Amagá para efectuar un  
saneamiento de pasivos ambientales, cierre técnico de las mismas con una posible extracción 
controlada de recursos marginales de M1 y M2, controlar los incendios de los mantos 1, 2 y 3,  
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frenar la subsidencia y nuevos pasivos ambientales, efectuando un proyecto de reconversión 
laboral.  Discutir interdisciplinariamente la posibilidad integral (jurídica, gerencial, y  técnica) 
que tendría un cierre de minas con extracción de los recursos remanentes. 
 

• Proceder con el cumplimiento de los parámetros legales de cierre de mina.  
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Resumen  
 

La Ruta del Oro en el Suroccidente de Colombia, sector Nariño, ha iniciado su marcha  y en este 
artículo se presentan los avances logrados, entre enero del 2007 a abril de 2009. Esta Ruta se articula a 
otros procesos en ejecución, como lo es el proyecto de Comercio Justo de Oro de la Alianza para la 
Minería responsable ARM, el Plan de Acción en Biodiversidad para el Departamento de Nariño 
coordinado por CORPONARIÑO y los Programas Técnico y Tecnológico en Minería Sostenible de los 
Metales Preciosos de la Universidad de Nariño. Igualmente, se realizan alianzas entre instituciones 
gubernamentales y privadas y comunidades de la región de Nariño, Colombia. Por otra parte se esta 
garantizando una mayor sostenibilidad de la Ruta a través de una Tesis Doctoral que se desarrolla en la 
Universidad Politécnica de Cataluña, España con el apoyo del Proyecto Internacional RUMYS de 
CYTED, la Universidad de Nariño y CORPONARIÑO. 
 

En desarrollo de la Ruta, se han ejecutado diferentes actividades  iniciado un diagnóstico y 
determinación de la línea base en el municipio de La Llanada pasando por la realización de certámenes 
académicos hasta una visita de Alcaldes de los principales regiones mineras de la Zona Andina de Nariño  
 

En el reconocimiento en campo surgió la opción de vincular al municipio de El Tambo en la Ruta, 
debido a que conserva un patrimonio minero desde principios del siglo XX,  su cercanía, a  Pasto,  la 
ciudad capital de Nariño y  además porque que no presenta inconvenientes de seguridad ciudadana.  En 
El Tambo, se desarrollará el mismo trabajo que se adelanta en la región de La Llanada y en los dos 
municipios se avanzará en su consolidación de turismo sostenible, que conjuga el Patrimonio geológico 
minero con la riqueza en biodiversidad y cultural asociada a éstos. 
 
Palabras Claves: Avances Ruta de Oro del Suroccidente de Colombia,  patrimonio geológico minero, 
riqueza en biodiversidad.  
 

 
PRESENTACIÓN 
 

El proceso de aprovechamiento del oro, ha permitido con el tiempo la formación de  un  
patrimonio minero que da cuenta de las diferentes fases por la que ha pasado desde las épocas 
prehispánicas hasta la actualidad, patrimonio que no ha sido aprovechado en beneficio de las 
comunidades que lo han forjado, a excepción del proceso  de extracción del oro. 
 

mailto:fpantoja@udenar.edu.co
mailto:adelgado@corponarino.gov.co
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Los Municipios de La Llanada y El Tambo, son territorios privilegiados, pues además de 
tener la riqueza del subsuelo, se encuentran ubicados, el primero en la zona de convergencia 
entre el chocó biogeográfico y los Andes del Norte y el segundo en Los Andes del Norte, lo que 
hace tengan además una riqueza en biodiversidad (ecosistemas, especies y genes) 
excepcionales.  De otra parte, en torno a la minería y a la biodiversidad existe una cultura 
singular que hasta el momento no ha sido dada a conocer. Estos son factores que potencializan 
a estos municipios para el desarrollo de una ruta de turismo sostenible, en torno a la actividad 
económica principal que es el aprovechamiento del oro, en el caso de La Llanada y 
complementaria para el caso de El Tambo, la cual se llamará RUTA DEL ORO DEL 
SUROCCIDENTE DE COLOMBIA, SECTOR NARIÑO.  Así mismo existen diez municipios 
mineros  más y otros recursos naturales, geológicos y culturales que se pueden vincular a ésta 
Ruta. No obstante se iniciará con los dos municipios mencionados; en consideración a que éste 
es un tema de poca o ninguna experiencia en el medio colombiano es de vital importancia que 
tenga un sustento técnico-científico para evitar posibles conflictos de uso del territorio o de daño 
al medio ambiente o a la sociedad; por esto, a través de una tesis doctoral se definirá la 
metodología que permita establecer cuáles de los diferentes atractivos existentes son los más 
adecuados y cuál es el costo-beneficio de establecer la Ruta, teniendo en cuenta desde luego 
los posibles diferentes riesgos tanto para el visitante como para el personal de la mina, a fin de 
evitarlos. 
 

 

  
Paisajes potenciales de la Ruta del Oro de Nariño Fotos: Fco. Nieto IAvH, en Plan de Acción en Biodiversidad 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA RUTA DEL ORO DEL SUROCCIDENTE 
COLOMBIA, SECTOR NARIÑO 
 

En resumen, en el desarrollo de la Ruta del Oro del Suroccidente de Colombia, entre 
enero de 2007 a  abril de 2009, se han ejecutado las siguientes  actividades: 
 
1. Difusión de la “Ruta del Oro del Suroccidente de Colombia”.  
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1.1 Certamen de Lanzamiento del proyecto.  Se dio a conocer el proyecto RUMYS del 

CYTED con énfasis en la Ruta del Oro del Suroccidente de Colombia en un evento realizado el 
29 de enero de 2008 en San Juan de Pasto, ciudad capital del departamento de Nariño con la 
participaron 30 instituciones y 111 asistentes pertenecientes al sector público, privado, 
organizaciones de mineros y otras organizaciones de la sociedad civil, procedentes de 
diferentes partes de Colombia y municipios auríferos de Nariño, Colombia, véase cuadro 1. Se 
contó con la activa participación de los doctores Paúl Carrión Mero7,  Joseph Mata Perello8, y 
Freddy Pantoja Timarán9. 
 

Simultáneamente, en el evento mencionado, con el proyecto RUMYS, se presentaron 
dos iniciativas más relacionadas y afines con este proyecto, éstos son el proyecto de Comercio 
Justo en la minería a pequeña escala promovido por la Alianza por la Minería Responsable 
ARM y una propuesta, de la Universidad de Nariño, de nuevos programas técnico y tecnológico 
en Minería Sostenible de los Metales Preciosos, el propósito es que estas tres iniciativas 
marchen conjuntamente y se apoyen mutuamente por ser complementarias, ya que se logra 
mejores beneficios para las comunidades y se reducen sustancialmente los costos y el tiempo 
de trabajo en cada uno de ellos. 
 

Cuadro 1. Instituciones participantes en el certamen de socialización del proyecto RUMYS de CYTED 
 

No INSTITUCION CIUDAD No INSTITUCION CIUDAD 
1 ALCALDIA CUMBITARA 16 COOP. BELLA RICA ECUADOR 
2 ALCALDIA LA LLANADA 17 CORPONARIÑO PASTO 
3 ALCALDIA PASTO 18 DIARIO DEL SUR PASTO 
4 APROMISAN GUACHAVEZ 19 EMAS PASTO 
5 ARD PASTO 20 ESPOL GUAYAQUIL 
6 ARM MEDELLIN 21 FDQ ARMENIA 

7 
ASOCIACION EL 
DORADO CUMBITARA 22 UPC ESPAÑA 

8 ASOCIACION MINEROS CUMBITARA 23 GOBERNACION NARIÑO PASTO 
9 CEDENAR PASTO 24 IIAP QUIBDO 

10 CODECYT - UDENAR PASTO 25 INGEOMINAS PASTO 
11 CODESPA PASTO 26 MINA JOYA LA LLANADA 
12 COLCIENCIAS BOGOTA 27 MINMINAS BOGOTA 
13 CONCEJO MPAL. GUACHAVEZ 28 UDENAR PASTO 

14 CONCEJO MPAL. PASTO 29 
UNIVERSIDAD DEL 
VALLE CALI 

15 COODMILLA LTDA. LA LLANADA 30 UPME BOGOTA 
Fuente: Memorias del evento, enero de 2008 

   
También se ha acudido a los medios masivos de comunicación y a reuniones privadas con 

actores claves cuando se ha considerado pertinente, entre éstas tenemos reunión con los 
alcaldes municipales, con los directores y coordinadores de instituciones y proyectos afines con 
el tema. 
                                                 
7
 Docente de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, en Guayaquil  Ecuador y Coordinador del Proyecto Rutas 

Minerales de Iberoamérica y Ordenamiento Territorial: un Factor Integral para el Desarrollo Sostenible de la Sociedad - RUMYS del 
Programa  Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED 
8
 Docente de la  Universidad Politécnica de Cataluña, España y Coordinador de la Ruta de la Sal en España del RUMYS de CYTED 

9
 Docente de la Universidad de Nariño y Coordinador de la Ruta del Oro del Suroccidente de Colombia Sector Nariño del RUMYS 

de CYTED 
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 1.2 Certamen de socialización de las iniciativas  denominadas “RUTA DEL MERCURIO 
ESPAÑA-COLOMBIA” Y “RUTA DEL ORO DEL SUROCCIDENTE DE COLOMBIA” que se 
desarrollan en el marco del Proyecto Internacional RUMYS del CYTED, ya mencionado. El 
viernes, 25 de  julio de 2008, en Salón 1 de la Cámara de Comercio de Pasto. Igualmente, en 
este certamen se dio a conocer de la creación de un Programa de Tecnología en Minas. Los 
conferencistas fueron Santiago Español Cano, Coordinador de la “RUTA DEL MERCURIO 
ESPAÑA-COLOMBIA”, Fundación Francisco Javier Villegas/CYTED, España y Freddy Pantoja 
Timaran, Coordinador de la “RUTA DEL ORO DEL SUROCCIDENTE DE COLOMBIA”, 
Universidad de Nariño, Colombia. La convocatoria a este evento fue realizada por la 
Universidad de Nariño y CORPONARIÑO. Se contó con la asistencia de 50 personas 
pertenecientes a diferentes instituciones privadas y gubernamentales de diversas regiones 
mineras de Nariño. 
 
2. Articulación de procesos,  proyectos,  instituciones y organizaciones comunitarias en 
Nariño, Colombia. En este sentido se ha realizado lo siguiente: 

 
2.1 Articulación de proyectos: se estableció una articulación entre el proyecto RUMYS 

del CYTED y el Comercio Justo de Oro de la Alianza por la Minería Responsable ARM, el cual 
busca, entre otros aspectos, mejorar las condiciones socioeconómicas y de trabajo de la 
población minera, reducción de los daños y riesgos ambientales, establecimiento de canales de 
comercialización en el extranjero, y generar, beneficios tangibles para los diferentes eslabones 
de la cadena productiva del oro desde los productores hasta el consumidor final. Así mismo, se 
ha logrado la articulación con dos proyectos de la Universidad de Nariño para la creación de los 
nuevos programas en técnico y tecnológico en Minería de los Metales Preciosos y  Turismo.  

 
2.2 Articulación de procesos: se articuló la “Ruta del Oro” con el Plan de Acción en 

Biodiversidad  del Departamento de Nariño en el programa de Bienes y Servicios Ambientales y  
Alternativas Productivas, donde la minería del oro y el turismo son dos sectores importantes y 
con el Sistema de Áreas Protegidas del mismo Plan, éste tiene especial relevancia para el 
proyecto de la Ruta del Oro ya que, para el caso de Nariño, esta Ruta se la está promoviendo 
asociada a la riqueza en biodiversidad existente en las zonas aledañas a las minas en las 
cuales hasta el momento no se han realizado procesos de declaratoria de áreas protegidas, los 
cuales estarían garantizando la conservación de los atractivos que se promueven 
conjuntamente con el patrimonio geológico-minero. Por otra parte, se ha gestionado la inclusión 
de la Ruta del Oro en los Planes de Desarrollo Departamental de Nariño y Municipales y 
Agenda del Distrito Minero del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. 

 
2.3 Articulación de instituciones y comunidades. Se ha realizado acercamiento con la 

Universidad de Nariño, CORPONARIÑO, la Alcaldía de La Llanada y El Tambo, la Cooperativa 
de Mineros de La Llanada COODMILLA LTDA, la Oficina de Turismo de la Gobernación de 
Nariño y la asesoría de la Universidad Politécnica de Cataluña, España y ESPOL de Ecuador, 
entre quienes se firmarán convenios de cooperación.  
 
 
3. Participación, organización y desarrollo de eventos académicos 

 
3.1 Organización y participación en el seminario internacional denominado “Tecnologías 

Apropiadas de Amalgamación y Procedimientos Médicos Preventivos y de Salud Ocupacional 
en el Manejo del Mercurio en la Minería del Oro en Pequeña Escala”. Este evento se llevo a 
cabo en el Programa de Ingeniería de Minas de la ESPOL,  los días 17, 18 y 19 de Julio de 
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2008, en Guayaquil y Ponce Enríquez, Ecuador. El seminario fue apoyado por el Proyecto 
“Rutas de Minerales de Iberoamérica-RUMYS” del CYTED.  

 
3.2. Reuniones, conferencias y visitas de campo conjuntamente con el profesor Josep 

Mata Perelló, Director del Departamento de  Ingeniería de Minas de la Escuela de Manresa de 
la Universidad Politécnica de Cataluña - UPC, España. El Profesor Mata, ha realizado  cuatro 
visitas técnicas  a la región de Nariño, dentro de las cuales se han visitado las minas de El 
Tambo y La Llanada y se han sostenido importantes reuniones con los Alcaldes de estos 
municipios. En el último viaje, se concreto la firma de un convenio marco de cooperación entre 
la UPC, UDENAR y CORPONARIÑO y de un convenio específico para apoyar  la creación de 
los Programas técnico y tecnológico en Minería de los Metales Preciosos, cuyos detalles se 
darán a conocer más  adelante. 

 
3.3. Curso internacional “Simulación y Valoración de un Proyecto de exploración de 

recursos minerales y su Análisis Económico de Inversión”. Este certamen se realizó en la 
Universidad de Nariño, entre el 3 y 10 de septiembre de 2008, con una duración de 60 horas 
teórico-prácticas y la participación de 25 personas de municipios y gremios mineros e 
instituciones gubernamentales y privadas de Nariño. Los detalles de este curso se muestran a 
continuación: 
- Docentes: José Antonio Espí y Fernando Vázquez, Profesores de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, España. 
- Organizadores y financiación: Escuela Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad 

Politécnica de Madrid-UPM, España, CORPONARIÑO y Universidad de Nariño, con la 
colaboración: Proyecto Internacional RUMYS del CYTED 

 
  

 
Volcán Galeras, foto: Ingeominas.  Volcán Cumbal, foto: Ingeominas 

Sitios opcionales en la Ruta del Oro de Nariño 
 
-  El propósito principal del Curso fue proporcionar conocimientos teóricos y prácticos sobre la 

aplicación de herramientas computacionales en la simulación y valoración de un proyecto de 
exploración minera y su análisis económico de inversión. El cual estuvo apoyado por las 
herramientas computacionales que se mencionan a continuación, las cuales fueron 
distribuidas entre los estudiantes: 
a. Programa de simulación de yacimientos, Mineral Venture 
b. Programa Minvest de Análisis Económico de Inversiones Mineras 
c. Statgraphics, como instrumento estadístico de apoyo 
d. El uso del programa SURFER para definiciones geométricas 
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-  Visita de Campo. Se realizo una salida de campo a la mina de oro “La Espada, localizada en 
el municipio de El Tambo. 

 
 3.4 Elaboración de una ponencia para la Segunda Reunión de Coordinación del 
proyecto Internacional RUMYS de CYTED, realizada en Portugal, en octubre de 2008. Se 
realizo el artículo denominado “Ruta del Oro del Suroccidente de Colombia, sector Nariño: una 
Oportunidad Sostenible Minera y Natural – Segundo Informe” a cargo de Freddy Pantoja 
Timarán y Aida Mercedes Delgado Martínez, publicado en el segundo libro del RUMYS, 
denominado “RUTAS MINERALES EN EL PROYECTO RUMYS”, Guayaquil, Ecuador, abril de 
2009. 
 
 
4. Desarrollo de las bases para la construcción de la Ruta del Oro en Nariño 

 
4.1 Reconocimiento en campo del potencial geológico-minero, biodiverso y cultural. Se 

ha iniciado un recorrido por la zona minera de Nariño, la primera visita se realizó a los 
municipios de La Llanada y El Tambo, con el propósito de evaluar la capacidad potencial para 
la implementación de la Ruta del Oro en Nariño y establecer nexos y compromisos con las 
entidades que han mostrado interés de participar en la ejecución del proyecto. Se incluyó al 
municipio de El Tambo en la ruta, teniendo en cuenta el patrimonio histórico minero, la cercanía 
con San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño y por no presentar conflictos de 
orden público. En torno a la “Ruta del Oro en Nariño” se tiene esbozado incorporar otros 
componentes como la riqueza geológica de un sitio que se encuentra  cercano a la carretera 
que conduce a La Llanada como es el Volcán Azufral, el Volcán Galeras, cercano al municipio 
de El Tambo, la riqueza en biodiversidad y especialmente el potencial ecoturístico y otras 
formas de turismo sostenible aún hoy incipientes en Nariño. 

 
4.2. Caracterización de una mina piloto y elaboración de una línea base en el municipio 

de La Llanada. Como un resultado de la articulación con el proceso de Comercio Justo, se tiene 
una caracterización de la mina “El Canadá” en el municipio de La Llanada y una línea base; la 
caracterización comprende: ubicación geográfica, descripción de la organización comunitaria a 
la cual pertenecen los mineros, proceso productivo, tecnología utilizada, organización del 
trabajo, necesidades tecnológicas y de conocimiento; por su parte, la línea base suministra 
información referente al estado actual de la cadena productiva, lo que ha dado origen a  la 
identificación de los principales retos a enfrentar para convertir la cadena productiva en cadena 
de valor. 

      
4.3. Identificación de factores relevantes que tiene la “Ruta del Oro” de Nariño y de 

factores a mejorar. Se identificaron los siguientes factores relevantes: 
- Patrimonio minero y cultural asociado a éste 
- Riqueza paisajística y en biodiversidad en el entorno de la zona aurífera de Nariño 
- Receptividad de las comunidades ante el proyecto 
- Articulación interinstitucional y comunitaria y con otros procesos referidos al tema de la 

minería y del turismo 
- El oro de las minas comunitarias de La Llanada, es obtenido a través de procesos 

gravimétricos, sin la utilización de sustancias químicas peligrosas como mercurio y cianuro, 
cuya incorrecta utilización puede ocasionar daños a la salud de las personas y al medio 
ambiente 

- Posee reliquias tecnológicas en pleno funcionamiento como los molinos de bolas y molinos 
californianos 
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- Es extraído por familias a nivel artesanal y en pequeña escala, en un medio que se lucha 
contra la introducción de cultivos de uso ilícito como la coca y la amapola.  

- Proviene de una región de singular riqueza natural con abundantes fuentes de agua y 
bosque característico de los andes colombianos, y colindante con el Chocó Biogeográfico 

- Es el principal sustento de la economía de La Llanada 
 

Se deben mejorar, en el corto plazo, los siguientes factores: 
- Infraestructura de servicios turísticos e infraestructura vial 
- identificación, priorización y valoración de sitios con potencial turístico que se los pueda 

articular a la ruta 
- Capacitación comunitaria e institucional para mejorar los servicios a los visitantes 
- Seguridad para los visitantes 
- Análisis del riesgo tanto para visitantes como para el personal que se vinculará a la Ruta 
-  Análisis Costo beneficio de la Ruta del Oro para los municipios de La Llanada y El Tambo 
- Mejoramiento tecnológico, social y ambiental en los procesos de producción del oro 
 

4.4 Visita de los principales alcaldes de los municipios mineros de Nariño a la Ruta del 
Oro del Ecuador. Por invitación del Dr., Paúl Carrión Mero, Coordinador del Proyecto RUMYS 
de CYTED, se realizo entre el 6 y el 11 de abril de 2009, una visita de los Alcaldes de La 
Llanada y Santacruz-Guachaves en compañía del Dr., Freddy Pantoja Timarán a la Ruta del 
Oro del Ecuador, en la región minera de Zaruma y Portovelo. Santacruz – Guachavez, es uno 
de los municipios hacia donde se puede ampliar la Ruta, una vez diseñada y probada la 
metodología con la tesis doctoral. 
 
5. Gestión de convenio para la cooperación científica, técnica y académica entre la UPC,  
CORPONARIÑO Y LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. Una de las actividades cumplidas dentro 
del proyecto RUMYS de CYTED, fue la gestión de un convenio denominado CONVENIO 
MARCO DE COOPERACION CIENTIFICA, TECNICA Y ACADEMICA ENTRE LA 
UNIVERSITAT  POLITÉCNICA DE CATALUNYA, ESPAÑA; LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE NARIÑO CORPONARIÑO Y LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. Los primeros 
proyectos a desarrollar dentro del marco de este convenio son la creación y puesta en marcha 
de una nueva programa académico en minería de los metales preciosos en la Universidad de 
Nariño y el diseño de una metodología para la implementación de  “La Ruta del Oro del 
Suroccidente de Colombia-Nariño”. Los principales aspectos de este Acuerdo de Voluntades se 
presentan a continuación:  
 
- Justificación. La UPC, COMO CORPONARIÑO y LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, tienen 

intereses mutuos en la defensa conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio 
geológico minero, de la biodiversidad y la cultura asociadas a este patrimonio en el 
departamento de Nariño – Colombia. En Nariño, el patrimonio geológico y minero se 
encuentra en territorios con una inmensa riqueza en biodiversidad y una interesante cultural 
autóctona, por lo cual se considera conveniente conservarlos y promocionarlos conjunta e 
integralmente. Este patrimonio geológico  minero está representado en el departamento de 
Nariño por una gran riqueza en geodiversidad como volcanes, fallas geológicas, formaciones 
aluviales y eólicas, entre otros y por numerosas minas de metales preciosos de las que 
dependen directa e indirectamente el 8% de la población de 12 municipios nariñenses. 
Alrededor de la minas existen tecnologías y obras de infraestructura antiguas, costumbres y 
tradiciones ancestrales, música, gastronomía, religiosidad, entre otros, que dan cuenta de la 
importancia histórica de la explotación de los metales preciosos en diferentes épocas. Pese 
a su importancia económica, paisajística o cultural, tanto el patrimonio geológico como el 
minero representan amenazan para la población si no se toman las medidas adecuadas, en 
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el caso del  primero por amenazas naturales y en el caso del segundo porque se utilizan 
sistemas de extracción y de beneficio que no son los mejores para evitar el deterioro de los 
recursos naturales y de la biodiversidad que se encuentra en estos territorios o en territorios 
vecinos. 

-  
- La UPC cuenta con conocimientos científicos y técnicos y una inmensa experiencia en torno 

a los temas de interés que está dispuesta a compartir, en el marco de la cooperación técnica 
internacional, con LA UDENAR, CORPONARINO y otras instituciones colombianas. Tanto 
CORPONARIÑO como la UDENAR tienen la competencia para abordar la conservación y el 
aprovechamiento sostenible del patrimonio geológico minero como también la biodiversidad 
existente en el territorio donde éste se encuentra.  
 

- De otra parte, tanto Colombia como España se encuentran comprometidos con el 
cumplimiento de las Metas de Desarrollo para el Milenio – especialmente la meta 7 de 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  Por lo anterior y teniendo en cuenta que 
existen objetivos de carácter científico, académico y técnicos de interés mutuo, se celebró, 
entre las tres instituciones, un Acuerdo de Voluntades de Cooperación científica, técnica y 
académica, sobre la base de igualdad, beneficio mutuo y reciprocidad, observando las 
normas y disposiciones de sus respectivas entidades, así como las políticas que regulen a 
cada una de las partes. 
 

- Objetivo. Aunar esfuerzos humanos, técnicos, logísticos y económicos y establecer 
mecanismos que permitan fortalecer los lazos de cooperación entre la UPC, 
CORPONARIÑO y la UDENAR mediante asesoría técnica e intercambio de conocimientos 
científicos, técnicos y de prestación de servicios, vinculados a proyectos sobre temas 
relacionados con: a) El patrimonio geológico minero, la biodiversidad que se encuentra en el 
territorio aledaño y la cultura asociada a éstos; b) La problemática ambiental en la extracción 
y beneficio de metales preciosos y c) La investigación y el monitoreo de riesgos naturales y 
antrópicos referidos a la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio 
geológico minero y la biodiversidad existente en el territorio donde éste se encuentra y 
demás temas afines y de interés común.  

 
- Campos de Cooperación. Las actividades de cooperación, previstas en este Acuerdo, 

cubrirán los siguientes campos: geodiversidad; geoquímica; ingeniería geoambiental; 
ordenamiento del territorio; sistemas de Información geográfica-SIG, establecimiento y 
puesta en marcha de una programa académico en minas, entre otros, y las demás de interés 
común que acuerden las partes.  Cuando lo juzguen conveniente, las partes podrán 
desarrollar proyectos o actividades específicas, las cuales serán reguladas por medio de 
Convenios, Acuerdos específicos 

 
-  Formas de Cooperación – Responsabilidades de la UPC, CORPONARIÑO Y UDENAR:  

 
- a) Organización de grupos multidisciplinarios e internacionales de investigación, 

particularmente la conformación de una Unidad de Investigación para participar en Redes 
Temáticas y Proyectos de Investigación CYTED, COLCIENCIAS, AECID, CYTED y de otras 
instituciones del orden nacional e internacional;  

 
- b) Intercambio de información y material científico que contribuya a la mejora del trabajo de 

cada institución;  
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- c).  Intercambio de profesionales y funcionarios altamente especializados y/o capacitados 
entre las dos instituciones;  

 
- d) Realización de prácticas, pasantías, maestrías y doctorados dirigidas a profesionales y 

técnicos de las entidades.  
 

- e) Organización conjunta de eventos (Seminarios, Simposios, Congresos, Cursos, Foros, 
Talleres, etc.) de carácter técnico-científico;  

 
- f) Cada una de las partes podrá enviar a la otra en Comisión a sus profesionales para la 

realización temporal de actividades investigativas o educativas. Programas, Proyectos y 
Actividades Especificas – Cuando lo juzguen conveniente, las partes podrán desarrollar 
programas, proyectos o actividades específicas de interés mutuo para el desarrollo de los 
temas y acciones anteriormente mencionados 

 
- Resultados. Los resultados de las investigaciones científicas y técnicas desarrolladas a 

través de este Acuerdo y de los Acuerdos específicos serán  publicados en forma conjunta 
como informes y en ellos se darán los créditos respectivos tanto a las tres entidades 
participantes, como a los científicos, docentes, profesionales y técnicos que participen en las 
mismas, con excepción de la información que cada una de las partes considere de carácter 
reservado. Proyectos iniciales, las instituciones se comprometen a iniciar la ejecución del 
presente Acuerdo con dos proyectos específicos: La Ruta del Oro en el Suroccidente de 
Colombia (Nariño) y un Programa académico en Minas en la Universidad de Nariño. 

 
- Duración. La duración del presente Acuerdo será de cinco años, contados a partir de su 

firma. Podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes, por períodos iguales 
mediante Acta adicional al mismo, la cual se convertirá en parte integrante de este Acuerdo.  

 
6. Proceso de desarrollo de una Tesis Doctoral. Con el propósito que la Ruta del Oro en 
Nariño tenga un soporte que permita darle continuidad en el tiempo, se realizará una Tesis 
Doctoral cuyo objetivo preliminar es Diseñar una metodología para el desarrollo de una opción 
de turismo que conjuga, de manera sostenible, el patrimonio geológico-minero con la riqueza en 
biodiversidad y cultural asociada a éstos, aplicada a los municipios de La Llanada y El Tambo 
en el departamento de Nariño – Colombia.  
 
A continuación, se presenta algunos resultados y el Plan de Trabajo de Estudios de Doctorado 
que realiza  la magíster Aida Delgado Martínez en el Programa de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente en la Universidad Politécnica de Cataluña, desde el 17 de marzo de 2008. De manera 
resumida, se ha realizado, hasta el momento, lo siguiente:  
- Realización de diferentes cursos de Doctorado en la UPC, Manresa, Cataluña, España. 
- Revisión bibliográfica referida al tema de la Tesis 
- Trabajo de campo  identificando los sitios con potencial turístico sobre la zona de minería de 

filón en Nariño 
- Trabajo de campo identificando otros atractivos históricos, culturales, paisajísticos, 

geológicos o ecoturísticos que se puedan asociar al atractivo principal. 
- Identificación, acercamiento y sensibilización a los actores sociales claves para el desarrollo 

del trabajo de investigación (asociaciones de mineros, dueños de minas o de patrimonio 
minero, alcaldías municipales, coordinadores de proyectos que se desarrollan en la zona 
minera de Nariño, oficina de turismo, promotores de turismo, grupos de investigación e 
investigadores en los temas de biodiversidad, restauración ecológica-minera, ecoturismo y 
capacidad de carga de senderos). 
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- Articulación con dos procesos relevantes en torno a la minería y afines con el tema de 
investigación: Comercio Justo de Oro promovido por la Alianza por la Minería Responsable-
ARM y Plan de Acción en Biodiversidad para el Departamento de Nariño, coordinado por 
CORPONARIÑO y ocho instituciones más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos y justificación del trabajo de investigación 
 
Objetivo General:  
Diseñar una metodología para el desarrollo de una opción de turismo que conjuga, de manera 
sostenible, el patrimonio geológico-minero con la riqueza en biodiversidad y cultural asociada a 
éstos, aplicada a los municipios de La Llanada y El Tambo en el departamento de Nariño – 
Colombia.  
 
Objetivos específicos: 
- Identificar y validar una metodología específica para el diseño de una ruta de turismo 

sostenible conjugando el patrimonio geológico-minero con la riqueza en biodiversidad y 
cultural asociada a éstos. 

- Realizar un análisis de riesgo a la ruta diseñada 
- Determinar la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de la ruta diseñada, mediante 

un análisis costo beneficio Ambiental 
  
Justificación. La minería del oro en pequeña escala en el Departamento de Nariño-Colombia, 
posee un patrimonio importante logrado a través de años de esfuerzos por parte de las 
comunidades que se han dedicado a ésta labor, el cual es importante rescatar para permitir una 
nueva fuente de ingresos adicionales a los que actualmente perciben, a través de la 
implementación de una ruta turística que de a conocer esta riqueza, el esfuerzo y el proceso 
que realizan los mineros para extraer y transformar este mineral en un bien que es tan escaso y 
costoso en el mercado.  
 
En Nariño, la zona donde existe el oro es una zona privilegiada porque además de éste mineral, 
tiene una gran riqueza en biodiversidad y cultura asociada, tanto al proceso de extracción y 
transformación del oro como al conocimiento, conservación y uso de la biodiversidad, no 
obstante, no se ha realizado un ejercicio científico y técnico que permita lograrlo de una manera 

Mina el Granito, Cumbitara –Nariño. Fotos: Freddy Pantoja T. 



 53 

sostenible y tampoco existe la metodología específica para su aplicación; existen metodologías 
orientadas al ordenamiento minero ambiental, a la planificación del turismo y del ecoturismo, a 
áreas de conservación de la biodiversidad, a procesos de planificación más generales como  la 
planificación del desarrollo, de largo plazo, y muchas otras más, pero no una que conjugue 
aprovechamiento de la minería del oro a pequeña escala, con  biodiversidad y cultura asociada 
a éstas.   
 
Por este motivo, la tesis busca dar este respaldo metodológico el cual se lo comprobará en 
campo en dos zonas en concreto: los municipios de La Llanada y El Tambo en el Departamento 
de Nariño-Colombia, incluyendo la viabilidad técnica, económica y social de la ruta y un análisis 
de los posibles riesgos a los que estaría expuesto el visitante y el personal vinculado a la mina. 
Desde el punto de vista académico es importante la investigación por cuánto aporta una 
metodología que puede ser replicable para otros casos de pequeña minería o para otros 
sistemas de producción, con los debidos ajustes según el caso.  
 
Así mismo es importante destacar que esta investigación se encuentra articulada a otros 
procesos regionales e internacionales como con la línea de investigación en Biodiversidad, 
Agua y Suelo de la Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología de Nariño, con el Plan de 
Acción en Biodiversidad del Departamento de Nariño, Con el Programa en Minas de la 
Universidad de Nariño, con el Proyecto de Comercio Justo de Oro en Colombia, Ecuador, Perú 
y Bolivia promovido por la Asociación por la Minería Responsable ARM y con el Programa de 
Rutas de Minerales y el Ordenamiento del Territorio en los países iberoamericanos RUMYS del 
CYTED. 
 
Compromisos con el Proyecto RUMYS de CYTED. El compromiso con el proyecto RUMYS, es 
elaborar una propuesta de Ruta del Oro en Nariño Colombia. La investigación será asesorada 
por el profesor Josep Mata Perello, de la Universidad Politécnica de Cataluña –- España, por el 
profesor José Antonio Espí, de la Universidad Politécnica de Madrid  - España y como asesor 
local estará el profesor Freddy Pantoja Timarán de la Universidad de Nariño-Colombia. De otra 
parte, se ha establecido conversaciones con grupos e investigadores de la Universidad de 
Nariño en los temas de biodiversidad, restauración ecológica-minera, ecoturismo y capacidad 
de carga de senderos, quienes están dispuestos a colaborar en sus campos de dominio.  
 

A continuación el cronograma preliminar de trabajo que se tiene previsto para el 
desarrollo de la investigación 
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Cuadro 2. Cronograma preliminar de la tesis Doctoral sobre el tema de la “Ruta del Oro del 

Suroccidente de Colombia, sector, Nariño. 
Fuente. Esta investigación 
 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
Una nueva opción de turismo geológico minero en el departamento de Nariño-Colombia 

OBJETIVO GENERAL: Diseñar una metodología para el desarrollo de una opción de turismo 
que conjuga, de manera sostenible, el patrimonio geológico-minero con la riqueza en 
biodiversidad y cultural asociada a éstos, aplicada a los municipios de La Llanada y El Tambo 
en el departamento de Nariño – Colombia.    

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ACTIVIDADES 2009 2010 2011 

Identificar y validar una 
metodología específica 
para el diseño de una ruta 
de turismo sostenible 
conjugando el patrimonio 
geológico-minero con la 
riqueza en biodiversidad y 
cultural asociada a éstos. 

Determinación los sitios y factores a tener 
en cuenta en la ruta (producción, cultura, 
biodiversidad, valoración, riesgo)    
Revisión de las diferentes metodologías 
afines a los temas seleccionados      
Definición una o una combinación de dos o 
más que permita el diseño de la ruta 
integrando los sitios y factores 
establecidos    
Aplicación de la metodología establecida al 
caso de los municipios de La Llanada y El 
Tambo en el Departamento de Nariño-
Colombia, evaluación y realización de los 
ajustes a que haya lugar    
Descripción de la ruta, resultado de la 
aplicación de la metodología     

Realizar un análisis de 
riesgo a la ruta diseñada 
 
 
 
 

Identificación y determinación de los 
riesgos de mayor importancia    
Valoración de lo riesgos    
Estudio de la capacidad de carga de los 
senderos ubicados en sitios de mayor 
fragilidad ecosistémica     

Determinar la viabilidad 
técnica, económica, social 
y ambiental de la ruta 
diseñada, mediante un 
análisis costo beneficio 
ambiental 

Estudio prospectivo de la Ruta del Oro en 
Nariño, con participación de diferentes 
actores sociales 

   
Determinación de los costos y beneficios 
por la implementación de la ruta del Oro en 
Nariño    
Determinación de los costos y beneficios 
ambientales incluyendo valores de uso, y 
valores de no uso (valor de opción y valor 
de existencia)     
Análisis costo beneficio     
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7. Búsqueda de opciones de financiación. Con el propósito de avanzar hacia la consolidación 
de la “Ruta del Oro” en Nariño, en articulación con el proyecto piloto de Comercio Justo de 
ARM, se estableció comunicación con la Unidad de Política Minero Energética UPME, del 
Ministerio de Minas y Energía a quienes se les comentó los dos proyectos, sus objetivos, metas 
y resultados esperados, quienes recibieron de muy buen agrado la propuesta ya que sirve para 
replicar en otros zonas mineras de Colombia. Se acordaron los contenidos generales para la 
presentación de un proyecto el cual sería financiado por esta dependencia. 
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Resumen 
 

En esta comunicación mostramos una experiencia de prevención y mitigación del riesgo 
por caída de rocas en Medellín-Colombia. La participación de la comunidad fue el componente 
trasversal a la planeación-gestión, prevención-mitigación del riesgo, legalización de la tierra, 
mejoramiento-reubicación de vivienda e infraestructura urbana. Los resultados más importantes 
fueron: a) mejoramiento directamente de la calidad de vida a 2.500 personas e indirectamente a 
24.000, con una inversión aproximada de 3.6 millones de dólares, b) construcción de tejido 
social y sentido de pertenencia, c) mejor gobernabilidad y relación estado-comunidad y d) 
reducción del riesgo geológico.  

 
Finalmente, la participación de la comunidad en todas las fases del proyecto y el 

concepto de que el riesgo es un problema no resuelto del desarrollo, fueron dos elementos 
determinantes para que el reordenamiento urbano fuera la mejor alternativa para la prevención 
y mitigación del riesgo geológico frente a la reubicación masiva de la población, en este sector 
de desarrollo informal de la ciudad. 
 
Palabras clave: Reordenamiento urbano, mitigación riesgos geológicos, prevención riesgos 
geológicos, caída de rocas, Medellín. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia como en la mayoría de los países de América Latina, los barrios 
marginados constituyen la expresión de una inadecuada planeación, así como de un proceso 
migratorio de segmentos de población empobrecida, que no tiene otra alternativa que ocupar 
franjas periféricas de las grandes ciudades., sin las mínimas condiciones de habitabilidad. La 
ciudad de Medellín es un caso típico del crecimiento incontrolado en la periferia de la ciudad. 
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Esta problemática llevó al Municipio de Medellín (Colombia) a concebir un proyecto 

integral de reordenamiento urbano denominado: Programa Integral de Mejoramiento de Barrios 
Informales en Medellín –PRIMED- en 15 barrios de desarrollo incompleto e inadecuado 
agrupados en 3 zonas, el cual se desarrolló entre los años 1992-2000. Bajo el lema “construir 
ciudad con la ciudadanía” el PRIMED se planteo como objetivo principal: mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de los barrios seleccionados para la intervención (Consejería 
Presidencial para Medellín y otros 1993). El PRIMED se concibió como una alianza estratégica 
entre entidades gubernamentales del orden internacional, nacional y local, además de la 
comunidad beneficiada, organizaciones no gubernamentales –Ongs-, universidades y empresa 
privada, con el fin de focalizar recursos en áreas concretas de la ciudad, para generar gran 
impacto en el desarrollo físico y social de estos sectores. 
 

El sector del cerro El Picacho (figura 1) conformada por 5 barrios, los cuales crecieron 
urbanística e informalmente alrededor de la base del cerro El Picacho, fue un caso típico del 
esquema de actuación del PRIMED, dado que allí se encontraba resumida la problemática 
social, ambiental y urbana, que caracterizó las diferentes zonas de intervención del programa 
(Municipio de Medellín 1996). 
 

El proceso de intervención integral  para la prevención y mitigación del riesgo por caída 
de rocas en el cerro El Picacho, estuvo orientado por dos elementos conceptuales básicos: 
 

a) Un trabajo concertado entre instituciones y comunidad, siendo esta un actor principal en 
todas las etapas del proceso: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y 
sostenibilidad. 

 
b) El concepto de riesgo se define como un problema no resuelto del desarrollo, lo que 

implica que la intervención integral para la prevención y mitigación, debe articular 
medidas estructurales y no estructurales, a través de procesos de carácter más global, 
encaminados a modificar las condiciones socio-económicas y ambientales de la 
comunidad afectada. 
 
 

 
Figura 1: Localización de la zona de intervención 

 

2. METODOLOGÍA - RESULTADOS 
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Atendiendo a la limitación de recursos, tiempo de intervención y a las características 
socio-espaciales del área intervenida, metodológicamente se concibió una intervención con 4 
componentes estratégicos básicos (figura 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Metodología de la intervención en el sector de El Picacho. 

 

2.1 Planeación y gestión 

La concertación, coordinación y el establecimiento de acuerdos interinstitucionales 
fueron las estrategias principales del componente de planeación y gestión (Figura 3). Esto 
garantizó que los recursos fluyeran en los tiempos adecuados, pudiéndose ejecutar el proyecto 
dentro de los organigramas planteados por la metodología implementada. El trabajo 
permanente del PRIMED con las instituciones, entidades y organizaciones involucradas, 
permitió establecer espacios de concertación y coordinación, optimizándose recursos humanos 
y materiales. 
 
2.2 Promoción y participación comunitaria 
Fue concebida como la estrategia básica y la más importante en el accionar del PRIMED que 
atravesaba todos los componentes del proyecto. Se concibió a la comunidad y a sus distintas 
formas de expresión organizativa, como el soporte de una adecuada intervención urbana, 
integral y de carácter estatal, mediante el cuál se compartió con la comunidad el diagnóstico, 
planificación, financiación, ejecución y evaluación de las diferentes actividades programadas. La 
participación entonces, se promovió con carácter de beneficio colectivo de zona. 
 
 
 
 
 
 

REORDENAMIENTO URBANO 

Mejoramiento y reubicación 
de vivienda 

Infraestructura 
Física 
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la tierra 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL 
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PROMOCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 
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Figura 3: Esquema metodológico del componente de Planeación y Gestión. 

 

La  estrategia de promoción y participación comunitaria siguió las siguientes pautas (Figura 4): 
a) acompañar a la comunidad y sus lideres en todas las etapas del proyecto, b) fortalecimiento 
del liderazgo y las organizaciones comunitarias y c) coordinar el trabajo interinstitucional con las 
demás instituciones presentes en la zona de actuación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Esquema de la metodología del componente de Promoción y Participación 

Comunitaria 
 

Se consideró realizar un abordaje de las condiciones organizativas y participativas de la 
población asentada en el sector, a través de las siguientes estrategias: 
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PARTICIPACIÓN 
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- Participación a través de la conformación de comités por objetivos específicos, con 

representación de las organizaciones comunitarias presentes en la zona y lideres 
independientes. 

- Veeduría a través de la conformación de un comité veedor, encargado de vigilar y 
controlar el normal desarrollo del proyecto. 

- Capacitación, asesoría técnica e información a las organizaciones comunitarias, familias 
y líderes independientes, para cualificar su participación en el proyecto. 

- Concertación para tomar las decisiones que mejor representara las expectativas de la 
mayoría de la población, representada por las organizaciones comunitarias. 

- Generación de empleo y financiación de pequeñas obras, donde los habitantes de los 
sectores beneficiados participaban en la construcción de las obras, previa selección 
realizada por las organizaciones comunitarias. 

 
El proyecto se concibió como una propuesta de intervención territorial desde la 

participación comunitaria, con un alto contenido social: dialogo, concertación, participación y 
formación, cuyo objetivo fue reordenar el territorio y reconstruir el tejido social, como estrategias 
para la prevención y mitigación del riesgo, interviniendo simultáneamente la amenaza y la 
vulnerabilidad. Las obras físicas se convirtieron en un medio para mejorar la calidad de vida de 
la población, permitiendo el reencuentro con el espacio público, como un elemento 
estructurante entre el barrio y las personas e integrando la zona a la ciudad.  
 
2.3 Prevención y mitigación del riesgo por fenómenos geológicos 

El componente de prevención y mitigación del riesgo garantizo, que la prevención y 
mitigación se incorporara en todas las etapas de desarrollo del proyecto, mediante las 
siguientes actividades: evaluación del riesgo por caída de rocas, microzonificación geotécnica, 
estudios complementarios, asesoría a la comunidad, acompañamiento a los componentes del 
programa e instituciones involucradas en el proyecto y capacitación a la comunidad (Figura 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 5: Esquema metodológico del componente de prevención y mitigación del riesgo por 
fenómenos geológicos. 
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La caída de rocas fue el fenómeno geológico más importante, que condicionaba el 
desarrollo del proyecto en la zona del Picacho (figura 6). Existen en la literatura varias 
propuestas metodológicas para evaluar la amenaza por caídas de rocas (Corominas y otros 
2003, Parise 2002, Hoek 2000, Rouiller 1998, Ayala-Carcedo y otros 2003, Budetta 1994). 
 

               
Figura 6: Amenaza y vulnerabilidad por caída de rocas en el cerro El Picacho. 

 

La evaluación del riesgo por caída de rocas se abordó a partir de una metodología 
cualitativa, construida a partir de un detallado trabajo de campo (1: 1000). Se definió y delimitó 
como unidad geomorfológica básica para el análisis del riesgo el "Corredor de tránsito". A cada 
uno de los bloques ubicados en los corredores de tránsito y calificados previamente como 
inestables, se les evalúo la amenaza según tres categorías cualitativas: alta, media y baja. La 
amenaza del corredor de tránsito también catalogada como alta, media o baja, se determinó 
según la relación entre el número total de bloques calificados como de alta amenaza en la zona 
de estudio y el número de bloques calificados como de alta amenaza en el corredor de tránsito 
(Rendón y Vargas 1997). 
 

El paradigma que oriento al componente de prevención y mitigación del riesgo por 
fenómenos geológicos, se sustentaba en la idea de que mediante una intervención integral en 
el territorio, donde se actuara simultáneamente sobre la amenaza y la vulnerabilidad, era 
posible recuperar importantes áreas urbanas, que de otra forma, estaban condenadas a la 
reubicación masiva de las familias, con todos los problemas sociales que esto conlleva. Bajo 
este paradigma subyace el concepto de que los desastres no son naturales, sino un problema 
no resuelto del desarrollo. 
 

2.4 Reordenamiento urbano 
La clasificación cualitativa del riesgo de los corredores de tránsito según tres categorías: alta, 
baja y media, se tomó como criterio de priorización para el reordenamiento urbano en la 
intervención para la prevención y mitigación del riesgo. La integración de los resultados de la 
evaluación del riesgo por caída de rocas y la zonificación geotécnica del territorio, permitió 
elaborar el mapa de aptitud de usos del suelo y sus correspondientes pautas técnicas, 
convirtiéndose en la columna vertebral de la intervención en el territorio. 
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El reordenamiento urbano fue la materialización de todo el proceso de diagnóstico y 
formulación, el cual se sustento sobre las bases aportadas por los componentes de planeación 
y gestión, promoción y participación comunitaria y prevención y mitigación del riesgo por 
fenómenos geológicos. Se concibe el proceso de reordenamiento urbano en el sector de El 
Picacho en dos etapas (Figura 7):  
 

a) Corto plazo (1-2 años): Conformada por los proyectos de prevención y mitigación del 
riesgo por caída de rocas los cuales fueron la reubicación de viviendas, construcción de 
obras físicas y revegetalización para la mitigación del riesgo. 

b) Mediano y largo plazo (2-5 años): Proyectos de intervención de la vulnerabilidad a través 
del reordenamiento urbano como legalización de la tenencia de la tierra, mejoramiento 
de vivienda e infraestructura física. 

 

                     

Figura 7: Propuesta de intervención integral para la prevención y mitigación del riesgo por caída 
de rocas en el cerro El Picacho Medellín-Colombia. 

Se reubicaron 140 viviendas habitadas por 720 personas aproximadamente, las cuales 
fueron en su mayoría relocalizadas en  predios de la misma zona de intervención. El proyecto 
de reubicación de viviendas, permitió generar las áreas necesarias para la construcción de las 
obras de mitigación del riesgo por caída de rocas, así como los espacios para los proyectos de 
uso alternativo (espacio público recreativo) de las áreas no aptas para vivienda, conformándose 
por lo tanto, una franja de seguridad de amortiguamiento a la caída de rocas, alrededor del 
cerro El Picacho. 

La construcción de las obras de mitigación por caída de rocas, constituyó el segundo 
proyecto de la etapa a corto plazo. Se construyeron alrededor de 1000 m de muros en 
gaviones. En esta primera etapa se inicio además, con la conformación de un bosque-barrera 
(3000 árboles) se concibió como una medida que a largo plazo complementaría y mejoraría la 



 65 

función de las obras civiles construidas para la retención de bloques desprendidos, además, 
para mejorar la calidad ambiental y paisajística de la zona.  
 

La segunda etapa del proceso de intervención se inició con los proyectos de espacio 
público recreativo, con el fin de generar una apropiación real de la comunidad beneficiada de 
estos espacios y controlar de esta forma, el surgimiento de nuevas viviendas. La apropiación 
del espacio público por parte de la comunidad beneficiada, como mecanismo de control de 
nuevos asentamientos, fue una estrategia a la cual se le dio mucha importancia en el proceso 
de intervención. El proyecto de mejoramiento urbano en las áreas aptas para vivienda fue el 
otro elemento de la segunda fase y se desarrolló en tres componentes básicos: legalización de 
la tenencia de la tierra, mejoramiento de viviendas e infraestructura física. La legalización de la 
tenencia de la tierra, se ejecutó con el objetivo de hacer propietarios sobre su predio a las 
familias. Esto generó sentido de pertenencia y mejoró la calidad de vida de las familias 
beneficiadas. 
 

El mejoramiento de vivienda se realizó con subsidios del Instituto Nacional de la vivienda 
de interés social (INURBE) y la participación de las familias beneficiadas, ONGs  especialistas 
en vivienda y el PRIMED. Se mejoraron 175 viviendas donde cada familia aportó el 25% del 
costo total del mejoramiento, representado en mano de obra, actividad para la cual se le daba 
una capacitación previa. El componente de infraestructura física ejecutó las obras de 
mejoramiento urbano como: servicios públicos, senderos peatonales, vías, equipamiento 
recreativo y social, así como obras de estabilización, protección de suelos y reforestación. Los 
costos globales del proyecto ascendieron aproximadamente a US 3.600.00, en la figura 8 se 
muestra el contraste físico de la zona antes y después de la intervención.  

 

 
 

Figura 8: Contraste físico entre el estado inicial y final de los barrios intervenidos. 
 
3. DISCUSIÓN - CONCLUSIONES 

El concepto de que el riesgo es un problema no resuelto del desarrollo, abre nuevas 
perspectivas en los procesos de intervención para la prevención y mitigación por fenómenos 
geológicos. Al asumirse este concepto en la intervención del sector de El Picacho, se abrió el 
horizonte para formular un proyecto de desarrollo local con participación de la comunidad 
beneficiada., el cual implicó una intervención simultánea de la amenaza y la vulnerabilidad. 
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La metodología implementada es una herramienta importante en la intervención integral 
para la prevención y mitigación del riesgo por fenómenos geológicos, en aquellas áreas 
periféricas de desarrollo incompleto y/o inadecuado, muy frecuentes en las ciudades de los 
países en vías de desarrollo. En estas áreas el estado por lo general a perdido la 
gobernabilidad, presentándose un desarrollo urbano caótico, al margen de cualquier 
planificación, generándose escenarios de riesgo muy complejos. 
 

El reordenamiento urbano con participación de la comunidad beneficiada es en muchos 
casos, la mejor estrategia de intervención urbana para la mitigación y prevención del riesgo por 
fenómenos geológicos, comparada con una reubicación masiva de la población. El 
reordenamiento urbano entendido como un proceso participativo de la comunidad en todas sus 
etapas, genera un cambio de actitud de la población beneficiada en su relación con el estado y 
la ciudad, contribuyéndose a la construcción de tejido social y a la generación de procesos 
participativos. 
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RESUMEN 
 

Se analizan las fuentes de metales pesados en las áreas continentales y costeras de 
Colombia sobre el Mar Caribe y el Océano Pacífico de Colombia, sus principales usos en 
actividades tales como: minería (Au, Ag, Pt), medicina, investigación, industria, uso doméstico y 
se presenta una discusión acerca del impacto que ocasiona su uso y la acumulación de sus 
residuos, en los diferentes compartimentos ambientales: aire, suelos, agua, biota (flora, fauna, 
hombre). Se hace referencia a ensayos biológicos que han sido realizados en Colombia y se 
presenta una síntesis de los resultados y conceptos presentados por diversos estudios sobre dichos 
metales en el país. Finalmente y a manera de conclusión, se incluyen algunas recomendaciones 
para adelantar investigaciones específicas sobre el uso de estos controvertidos metales en 
Colombia. Con bastante certeza es posible decir que a pesar de ser considerados como 
fundamentales para algunas actividades, el uso de los metales pesados debe ser restringido y 
controlado pues su alta toxicidad puede conducir a enfermedades crónicas y hasta a producir la 
muerte en plantas y animales. 
 
Palabras clave: minería, oro, plata, platino, aprovechamientos, impactos, Colombia, Suramérica  
                                                              
 
ABSTRACT 
 

The sources of heavy metals are analyzed in the continental and coastal areas of Colombia 
on the Caribbean Sea and the Ocean Pacific of Colombia, their main uses in such activities as: 
mining (Au, Ag, Pt), medicine, investigation, industry, domestic use and a discussion is presented 
about the impact that causes its use and the accumulation of their residuals, in the different 
environmental compartments: air, floors, it dilutes, biota (flora, fauna, man). Reference is made 
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to biological rehearsals that have been carried out in Colombia and a synthesis of the results and 
concepts presented by diverse studies on this metals in the country is presented. Finally and by 
way of conclusion, some recommendations are included to advance specific investigations on the 
use of these controversial metals in Colombia. With enough certainty it is possible to say that in 
spite of being considered as fundamental for some activities, the use of the heavy metals debit 
side to be restricted and controlled their high toxicity then it can drive to chronic illnesses and 
until to produce the death in plants and animals.  
 
Key words: mining, gold, silver, platinum, uses, impacts, Colombia, South American  
     

INTRODUCCIÓN 
 

La tradición metalúrgica americana comprende aproximadamente 30 siglos de desarrollo, 
desde el primer milenio antes de Cristo hasta comienzos del siglo XVI. En el territorio 
colombiano, las piezas de oro más antiguas corresponden al primer siglo antes de Cristo, sin 
embargo la gran producción orfebre se registró en la época comprendida entre los años 400 
después de  Cristo y la conquista española. 
 

Época precolombina. Los yacimientos auríferos de Colombia están localizados en las 
Cordilleras Occidental y Central, así como en los numerosos ríos que drenan de éstas cordilleras 
y que arrastran ricos aluviones. En las áreas más ricas en oro se destacan la región montañosa del 
Departamento de Antioquia así como la parte media de los valles de los ríos Cauca y Magdalena 
que desembocan en el Mar Caribe, así como las hoyas de los ríos cortos y caudalosos que 
desembocan en el Océano Pacífico. El aprovechamiento entonces era realizada principalmente de 
los aluviones de los ríos, utilizando las técnicas que aún hoy se practican: remoción (macanas o 
coas), lavado (bateas), molienda (morteros), lavado (agua dulce), fundición (hornillas y crisoles) 
y pesado (romanas y pesos) El aprovechamiento del oro de veta o de filón también se practicaba, 
empleando herramientas de piedra con las cuales excavaban pozos verticales muy estrechos (1 m 
de diámetro con 30-40º de inclinación, 20-27 m de profundidad) pero sin cámaras o galerías 
subterráneas, hasta cortar la vena de cuarzo.  

 
El oro diseminado, otra fuente del metal, era aprovechado mediante quemas de la 

vegetación en áreas montañosas y su recolección manual se realizaba por el brillo evidente sobre 
el terreno, estas prácticas a veces eran previas al aprovechamiento del oro de veta. La 
característica principal del trabajo metalúrgico en Colombia fue el empleo de la “tumbaga”, 
aleación intencional de oro y cobre en porcentajes variables (Ley 0.300; 7 kilates; hasta el 30% 
de oro), solo en las regiones Calima y Tolima se usaba el oro fino (Ley 0.900-0.916; 22 kilates). 
Se cree que la afinación del oro se llevaba a cabo, calentando al rojo naciente el mineral en 
gránulos, en presencia de sal común y arcilla, volatilizando las impurezas en forma de cloruros. 
(Plazas de Nieto y  Falchetti de Sáenz, 1983) 
 Época Colonial. A los métodos utilizados por los indígenas en el aprovechamiento 
artesanal, siguieron técnicas industriales, igualmente rústicas pero con fines comerciales a partir 
de la Colonia Española. Un cambio fundamental ocurrió en esta época y fue el reemplazo de los 
indígenas por esclavos negros traídos de diferentes países africanos en los duros y extenuantes 
trabajos en las minas. A las diferentes actividades relacionadas con el oro se debe gran parte de la 
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fundación de ciudades y poblaciones del occidente colombiano. Las labores de explotación han 
venido cumpliéndose por compañías británicas, francesas, norteamericanas, canadienses y 
colombianas, las cuales llegaron a ser 35 en 1911. La mayor parte (80%) del oro aprovechado en 
Colombia proviene de los aluviones de los ríos y sólo el 20% proviene de los filones, 
desaprovechándose hasta ahora el oro diseminado. Las técnicas extractivas de aluvión incluyen 
dragado, tajo abierto, lavado a presión, alteración del cause de los ríos y quebradas así como de 
su calidad. El oro de veta, incluye tala de bosques, quemas, pérdida de la capa vegetal, túneles, 
cortes y rellenos. El aprovechamiento del oro se lleva a cabo mediante procesos de concentración 
por gravedad, flotación, fundición, amalgamación con mercurio y cianuración. 
 

Epoca Moderna. La minería del oro al igual que la del platino y la plata, así como el de 
otros recursos naturales no renovables, no ha seguido los principios del desarrollo sostenible y se 
constituye en una de las actividades que más impacto causan. Adicionalmente con la excepción 
de los estudios iniciales de prospección geológico-minera están ausentes los necesarios 
monitoreos ambientales y medidas más elementales de mitigación. Los tensores que más inciden, 
son los generados por la pérdida de bosques primarios y la fauna silvestre asociada, la erosión y 
lixiviación d suelos, los derrames accidentales de mercurio y cianuro, la volatilización del 
mercurio en el proceso de separación de la amalgama. 
 

Aunque los procesos son similares en las diferentes zonas mineras del país, son las del sur 
del Departamento de Bolívar de donde se tiene la mayor información. La zona ha tenido cuatro 
épocas de explotación aurífera: (1) Precolombina (Tribus Simitíes y Malibues), (2) Conquista-
Colonia españolas, (3) Independencia-Primera mitad del siglo XX, (4) Década de los 80´s – hasta 
nuestros días. El aprovechamiento en general es rudimentario por lo que existen pérdidas de oro 
fino, mercurio (65-70% de Hg por 30-35% de Au), cianuro (6 kg por cada ton de mineral), 
metales asociados (cobre, zinc, plomo, arsénico), es decir para aprovechar 30-40 gr se remueven 
1 ton de material. Los mineros por lo general no usan ningún mecanismo de protección, por lo 
que están expuestos a la inhalación de vapores de mercurio cuando se separa la amalgama y a la 
acción del cianuro a través de la piel o a la intoxicación a través de las aguas, pues no se realiza 
neutralización antes de verterlas.  

 
En el ambiente, la acumulación de nutrientes liberados por la lixiviación y lavado a 

presión de los suelos, causa eutrofización severa en las ciénagas, lo que unida a la gran carga 
sedimentaria, acelera el progresivo desecamiento y la pérdida de su gran potencial pesquero. La 
alteración de la biodiversidad es otro aspecto preocupante pues en la zona se han detectado la 
desaparición de especies de peces y aves. Las concentraciones de mercurio que han sido 
detectadas en las zonas mineras y en el sistema hídrico adyacente, son considerables. (Recuero et 
al., 1994; Olivero-Verbel et al., 1995; Olivero-Verbel y Solano. 1998;  Olivero-Verbel et al., 
2001; Olivero-Verbel y Jonson, 2002 ) 

           La técnica del amalgamado con mercurio, se practica en el país desde fines de la Colonia, 
utilizando primero cinabrio (HgS) extraído de las minas de Cajamarca (Tolima) las cuales se 
cerraron en 1923 y luego mercurio metálico procedente de las minas de Aranzazu (Caldas) que 
funcionaron entre 1948 y 1977. Sin embargo el país no ha sido suficiente en mercurio y ha tenido 
que recurrir a la importación para suplir la demanda nacional (industrias de cloro-álcalis, minería, 
joyería, odontología, pinturas, pesticidas, baterías, termómetros, calibradores, farmacéutica y de 
municiones, entre otros. (Lozano-Quiroga, 1987) 
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           Los eventos de polución más notables, pero lamentablemente no bien documentados, 
incluyen (1) cierre de las minas de mercurio en Cajamarca (Tolima) por problemas tecnológicos 
ocupacionales y ambientales, (2) estudios recientes en  las zonas mineras del noreste de 
Antioquia y sur de Bolívar, muestran como el poder depurador y asimilación tanto del agua como 
de los sedimentos esta seriamente afectado, (3) nuestros hidrocarburos son ricos en metales 
pesados entre los cuales se encuentra el mercurio, y (4) otras zonas como la cuenca del río 
Orinoco ha sido evaluada en cuanto a la existencia de niveles de mercurio y la percepción del 
riesgo en una población minera aurífera del Guainía (Azcárate, 2001), debido al aprovechamiento 
que se hace del oro en algunos ríos de la cuenca binacional, puesto que se comparte con 
Venezuela (Carlos Lasso-Alcalá y Fernando Trujillo-González, com. pers.). 
 

Época Actual.  Una de las problemáticas ambientales más importantes en el país y de la 
cual no se han adelantado suficientes investigaciones se refiere al uso indiscriminado de 
precursores químicos en actividades ilícitas, el uso de metales pesados como mercurio en 
actividades mineras, el vertimiento de aguas servidas y otro tipo de compuestos relacionados con 
las actividades industriales y las prácticas agrícolas inadecuadas. Lo anterior, ha llevado a que la 
contaminación química en especial por metales pesados, constituya una de las más peligrosas 
para los ecosistemas acuáticos y las especies presentes en ellos, más teniendo en cuenta que el 
exceso en los niveles de emisión de contaminantes tóxicos, por mínimo que sea, puede ocasionar 
grandes daños a la salud humana o al funcionamiento de los ecosistemas. (Mancera-Rodríguez y  
Álvarez-León, 2003, 2005, 2006) 
 

La concentración de metales pesados en peces de agua dulce es conocida de mejor manera 
en la cuenca del río Magdalena, especialmente en la región de la Mojana y en las ciénagas del sur 
del Departamento de Bolívar donde se ha estudiado los niveles de contaminación por mercurio y 
otros metales producida por el desarrollo de múltiples actividades industriales, entre las cuales 
sobresalen la minería de oro y la petroquímica. Sin embargo, es escaso el conocimiento que se 
tiene en el país de la problemática generada por la disposición en los cuerpos de agua de metales 
pesados y su impacto sobre el recurso íctico, el deterioro de ecosistemas y la salud humana. 
(Mancera-Rodríguez y  Álvarez-León,  2006) 
 

           Con base en las normas vigentes (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, Decreto 1594 
de 1984) se han realizado bio-ensayos como criterio para comprobar los efectos de la 
contaminación acuática con organismos dulceacuícolas y la evaluación de por lo menos tres 
parámetros (metales pesados, temperatura, efluentes). (Mancera-Rodríguez y ÁEn las zonas 
mineras del sur de Bolívar se han detectado concentraciones de mercurio muy preocupantes (>7 
ppm) en pescadores, mineros y personas de otras ocupaciones, con edades que oscilaron entre 1 y 
85 años, de ambos sexos y utilizando su cabello. Igualmente se han podido comprobar problemas 
médicos relacionados con audición, comunicación, masticación, deglución y equilibrio, así como 
raquitismo en los peces presentes y aun desaparición de seis especies que hacían aporte de la 
dieta alimenticia. Las aguas que se vierten en los complejos mineros llegan al sistema fluvial de 
los ríos Cauca y Magdalena, donde se han detectado concentraciones de Hg total (nd– 2.763 ug/lt 
en época seca; 0.384–9.034 ug/lt en época lluviosa), Hg disuelto (nd–1.180 ug/lt),  Hg 
disuelto/Hg total (70% < 0.300 ugr/lt), Hg/sólidos suspendidos con correlaciones altas (0.58–
0.97) igual que para Hg/turbidez (0.77–0.91). En los sedimentos se ha comprobado un rango de 
186-476 ug/kg, y un aumento de la concentración en época lluviosa y la disminución de la 
concentración a medida que se aumenta la distancia de las áreas de alta concentración (r=0.89) y 
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una relación Hg/materia orgánica con una correlación alta (r=0.93) y preferencia por la 
asociación con sedimentos arcillosos. (Galiano-Sedano, 1976, 1977; Díaz-Granados, 1998;  
Giraldo et al., 1996, 1999) 

 
           En Colombia se han realizado varios estudios desde la década de los 70’s tendientes a 

conocer el estado de las aguas y los sedimentos inicialmente,  luego en los peces y más 
recientemente en la vegetación acuática y en los mineros que aprovechan el oro de aluvión y de 
veta, así como en los  pescadores que aprovechan el recurso en las aguas de los diferentes ríos. 
Los estudios pioneros han sido los realizados por los investigadores del desaparecido Instituto de 
Investigaciones Tecnológicas IIT, con el auspicio de COLCIENCIAS y el apoyo de la industria 
nacional. Vale la pena citar los aportes de las investigaciones de Galiano-Sedano (1976, 1977), en 
aguas de los ríos colombianos. 
 

Proyecto CORPOICA /  ICA / UDLA Grado de Contaminación de los Recursos Hídricos 
e Ictiológicos en la Región d la Mojana, se desarrolló entre 1995 y 1996, realizando sus 
muestreos en épocas de lluvias y de secas. Además del mercurio se analizaron Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, 
Zn en aguas, plantas, peces y sedimentos, de los ríos Caibona, Nechí, San Jorge, Cauca y 
Magdalena. Las concentraciones de cobre y mercurio fueron particularmente altas, tanto en 
lluvias como en secas las muestras de peces presentaron una concentración similar, lo cual indica 
presencia de bio-acumulación del mismo orden, aunque también pudo encontrarse que un 8 % de 
las muestras en época de secas (peces en diferente estado de madurez), no tenían concentraciones 
detectables. En resumen,  se destaca el efecto de la minería aurífera del norte de Antioquia y el 
sur de Bolívar, así como las concentraciones excesivamente altas (1359 ppb) de mercurio en la 
parte baja del río San Jorge.  (Mancera-Rodríguez y  Álvarez-León,  2006). 
 

La minería del oro en la región de la Orinoquía colombiana ha tenido un importante 
crecimiento en los últimos 15 años, pero se ha convertido también en un problema de salud 
pública debido a varios factores como el uso del mercurio durante el proceso de amalgamación 
del oro, la contaminación del ecosistema y la exposición de la población de la región. Los 
resultados indican un precario ambiente laboral y una falta de conocimiento del riesgo ecológico; 
los valores de mercurio en sangre en los mineros fluctuó entre 6.9-168.0 ug / l y entre los 
individuos indirectamente expuestos 17.7-100.8 ug / l, en el cabello de los mineros 3.0- 89.2 ug / 
l y entre los expuestos indirectamente 2.8-48.7 ug / l; situaciones similares se presentan en otras 
regiones de Colombia, tales como Chocó, Bolívar, Santander y Caldas (Mancera-Rodríguez y  
Álvarez-León,  2006). 
 

En Colombia no se ha levantado sistemáticamente información sobre los efectos y el 
impacto ocasionado por la minería aurífera (Departamento del Amazonas, Antioquia, Bolívar, 
Caldas, Chocó, Cauca, Córdoba, Guainía, Nariño, Valle), sin embargo es conocido que cada 
aprovechamiento ejerce efectos muy particulares sobre el medio, los cuales dependen del tipo de 
depósito, su mineralogía, los métodos específicos y los procedimientos empleados.  A pesar de la 
falta de datos, algunas instituciones han levantado bases de información sobre los efectos de la 
minería del oro a cielo abierto (aluvial) y subterránea (filoniana), sobre su inventario (GTZ et al., 
1992; MMA et al., 1999; INGEOMINAS, 1999) , así como sus aspectos geo-químicos y 
ambientales (Tabla 1) (González y Prieto, 1993; Prieto y González, 1994; Prieto, 1998; CYTED / 
INGEOMINAS, 2002). 
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Además del Magdalena, otros ríos del país también están sometidos a la descarga de 
cantidades considerables de estos contaminantes, sin embargo son escasos los estudios realizados 
para determinar la concentración en los cuerpos de agua, los sedimentos y la fijación de estas 
sustancias en los tejidos de peces. 
 
Contenido de Metales Pesados  

Los metales pesados agrupan sustancias como el cadmio y el mercurio, principales 
contaminantes dentro de este grupo de sustancias, además de otras como el cromo, el cobalto, el 
cobre, el molibdeno, el níquel, el plomo, el estaño, el titanio, el vanadio, el zinc o la plata. Estos 
constituyen un serio riesgo para el medio ambiente, ya que son sustancias altamente persistentes, 
presentan elevados niveles de bioacumulación, alcanzan altas cotas de toxicidad y se absorben 
muy eficientemente a través de las membranas biológicas por su elevada afinidad química por el 
grupo sulfhidrilo de las proteínas.  
 

La contaminación por mercurio y otros metales pesados es muy difícil de detectar a través 
del monitoreo medio ambiental, ya que las técnicas específicas de análisis son extremadamente 
difíciles y costosas y sólo pueden ser manejadas por laboratorios especializados y 
experimentados. Adicionalmente, las concentraciones en el medio suelen ser más bajas que las 
encontradas en los sedimentos, o en las especies de fauna y flora presentes en los cuerpos de 
agua, por esto en ocasiones un bajo nivel de contaminación en la columna de agua no 
necesariamente indica baja contaminación. (Mancera-Rodríguez y Álvarez-León, 2006) 
 

Los peces por representar varios niveles de la cadena alimenticia acuática, son excelentes 
indicadores de contaminación por metales pesados, ya que pueden bio-acumular y bio-magnificar 
a través de ella altas concentraciones de estos elementos. Ejemplo claro de esto es el mercurio el 
cual es bio-amplificado casi en su totalidad por los peces en forma de metilmercurio sustancia 
altamente tóxica y de fácil fijación en los tejidos musculares y adiposos, convirtiéndola en 
elemento clave en el transporte de este metal en las cadenas alimentarías acuáticas que culminan 
en el consumo humano (OPS, 1978). 
 

El mercurio se acumula en sedimentos en la base de los cuerpos de agua, donde los 
microorganismos como bacterias que viven allí pueden convertirlo a la forma orgánica del 
metilomercurio, que es sacado por los gusanos y otros animales pequeños que viven en los 
sedimentos. El metilomercurio se acumula en los peces que comen éstos animales y en los peces 
más grandes que comen a los peces más pequeños. De ésta manera, el metilomercurio se acumula 
en los peces a niveles mucho más elevados que en el contenido en el agua. 
 

La contaminación de peces por metales pesados en Colombia ha sido estudiada 
principalmente en la cuenca del río Magdalena y sus afluentes, especialmente en la región de la 
Mojana, en las ciénagas del sur del Departamento de Bolívar y en áreas del Magdalena medio 
donde se ha estudiado los niveles de contaminación por mercurio. Respecto al contenido de otros 
metales pesados en peces, los estudios son mínimos. Ruiz et al 1995, evaluaron el riesgo de la 
contaminación por cadmio, cobre, plomo y zinc en la zona cercana al puerto de Honda en el río 
Magdalena para la población humana que consume las especies Pimelodus clarias (nicuro) y 
Prochilodus magdalenae (bocachico). 
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La alta contaminación del río Magdalena es producto del desarrollo a lo largo y ancho de 
toda su cuenca de múltiples actividades industriales, entre las cuales sobresalen la minería 
aurífera y la petroquímica. La región de la Mojana, se ha visto sometida a un proceso de 
contaminación por mercurio desde tiempos atrás, altamente relacionado con la minería de oro 
ubicada en las proximidades de sus tres principales afluentes los ríos Cauca, San Jorge y 
Magdalena. El mayor aporte de contaminantes esta dado por procesos mineros, principalmente 
por extracción de oro, que se dan en la zona nororiental del Departamento de Antioquia, estos 
procesos requieren el uso de mercurio metálico que es incorporado al ecosistema hídrico por 
deposición atmosférica luego de la combustión con amalgama oro-mercurio y por la descarga 
directa de los desechos del aprovechamiento artesanal del oro. (Mancera-Rodríguez y Álvarez-
León, 2006) 
 

El río Magdalena, además es utilizado para el abastecimiento de agua de un gran número 
de ciudades, pero a la vez recibe las aguas del río Bogotá cuyas concentraciones de metales 
pesados estén por encima de los niveles máximos permitidos, y de efluentes de un parque 
industrial diversificado que comprende industrias de equipos eléctricos, curtiembres, 
metalúrgicas, manufactureras, petroquímicas, entre otras. Además de esto, este río presenta los 
problemas resultantes de la aplicación excesiva de plaguicidas y fertilizantes  que llegan por 
arrastre hasta sus aguas. (Mancera-Rodríguez y Álvarez-León, 2006) 
 

Respecto a la normatividad ambiental en Colombia, el Decreto 1594 de 1984 fijó los 
criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo humano, doméstico, 
recreativo y para la preservación de flora y fauna en aguas dulces estableciendo los valores 
máximos permisibles para los diferentes metales pesados. En cuanto a contaminación por 
mercurio la norma ICONTEC-1443 para consumo humano de pescado fresco, refrigerado, 
congelado y súper congelado establece como máximo valor permisible 0.5 ug/g de mercurio. Por 
su parte, para metilmercurio la normatividad en el país es nula e internacionalmente existen dos 
entidades que se han encargado de investigar sobre las concentraciones nocivas para el ser 
humano. Estas son la EPA (Environmental Protection Agency) que define la dosis o nivel de 
exposición que no causa efectos adversos en la salud, y la FDA (The Food and Drug 
Administration) que define el nivel de ingestión diaria aceptable. (Mancera-Rodríguez y Álvarez-
León, 2006) 
 
Bioensayos con Peces Dulceacuícolas.  
 

Durante la última década, los bioensayos en Colombia se han constituido en una valiosa 
herramienta de las evaluaciones ambientales de los recursos hídricos, por esta razón se sintetizan 
dichos esfuerzos, discutiendo sus logros y principales limitantes. 

 
Uno de los criterios más usados en la actualidad para comprobar los efectos de la 

contaminación acuática, son los bioensayos. Es obvio que entre los aspectos a conocer, para 
regular las descargas de aguas residuales potencialmente tóxicas los organismos acuáticos son de 
gran ayuda pues a través de los ensayos se puede evaluar y estimar el efecto tóxico en las aguas 
receptoras y la respuesta de los organismos que habitan en ellas.  

 
El hecho de que las especies tropicales se hallen muy próximas a sus niveles de tolerancia 

a la temperatura, hace que las variaciones, así sean pequeñas, les resulten perjudiciales.  Como el 
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incremento en la temperatura aumenta la toxicidad de los químicos al igual que la rata de 
respiración y la disolución de oxígeno decrece; los contaminantes además de tener efecto tóxico, 
generan una alta demanda bioquímica de oxígeno y se vuelven extremadamente peligrosos. Por 
tanto, es prioritario hacer bio-ensayos sobre especies tropicales, ya que su resistencia es 
significativamente menor a la de las especies de zonas templadas, las cuales han sido tomadas 
como base de la legislación para los niveles de tolerancia a los diferentes tóxicos, bajo el 
supuesto erróneo de que estas cifras puedan perfectamente hacerse extensibles a lo largo y ancho 
de la biósfera (Ramírez-González, 1988). 
  

RESULTADOS 
 

-Contenido de Mercurio. La concentración de éste metal en las diferentes especies de 
peces depende de la posición en la cadena trófica y de los hábitos alimentarios de cada especie. 
El análisis de mercurio en secciones del músculo de peces realizado por Olivero-Verbel y Solano 
(1998) muestra que en especies iliófagas como Prochilodus magdalenae las concentraciones de 
mercurio son bajas, comparadas con las de especies carnívoras como Hoplias malabaricus, e 
incluso detritívoras como Triportheus magdalenae que presentan una acumulación considerable 
del metal principalmente durante la época seca del año. De la misma manera el estudio observó 
una homogenización de la acumulación de mercurio entre las especies en la época de lluvias, con 
respecto a la época seca y encontró una correlación directa entre la concentración de mercurio en 
el músculo de Curimata magdalenae y el contenido en los sedimentos, por lo que los autores 
sugieren a esta especie como indicadora de la contaminación de mercurio. 
 

Olivero-Verbel et al. (1997), también encontraron resultados similares al comparar la 
acumulación de mercurio en Prochilodus magdalenae, Triportheus magdalenae, Rhamdia sebae 
y Pseudoplatystoma fasciatum, capturados en el Canal del Dique, observando que la mayor 
concentración de mercurio total la presentaba la arenca Triportheus magdalenae especie con 
hábitos detritívoros, por lo que la alta concentración puede ser debida al transporte de este metal 
en los sedimentos que llegan al Canal del Dique que constituyen su alimento. Sin embargo, 
aunque la arenca presenta la concentración de mercurio más alta, esta no alcanza los niveles 
límite internacionalmente aceptados para considerar a los peces como no aceptables para 
consumo humano (WHO, 1991). A pesar de esto Olivero-Verbel et al. (1997) consideran que si 
existe un problema real para los pescadores y familias de estos en el Canal del Dique, 
especialmente en María la Baja, ya que la fuente de proteína en su dieta se basa en el alto 
consumo de arenca. 
 

Olivero-Verbel et al. (1998) encontraron que en la Ciénaga Grande (río Cauca) las 
especies de los eslabones más altos de la cadena trófica (consumidores terciarios) como 
Ageneiosus caucanus (doncella), Caquetaia kraussii (mojarra amarilla) y Hoplias malabaricus 
(moncholo) presentan las concentraciones de mercurio más altas, siendo estas superiores a los 
limites aceptados internacionalmente de 0.5 ug/g de mercurio para consumo de peces (WHO, 
1991), llegando a 1.236 ug/g de mercurio en la doncella. Para todas las muestras las especies 
pertenecientes a los diferentes niveles tróficos presentan diferencias estadísticas significativas, a 
la vez que también se detectaron diferencias significativas entre especies carnívoras capturadas 
en diferentes períodos de tiempo, siendo mayores durante los períodos más secos. Se determina 
que el consumo de pescado de esta ciénaga representa un alto riesgo de contaminación por 
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mercurio para los pescadores y sus familias que dependen únicamente de este ecosistema para 
obtener su fuente de proteína. 
 

En la Ciénaga de Simití, Olivero-Verbel et al. (1998) encontraron concentraciones más 
bajas que las observadas en Ciénaga Grande, río Cauca con valores menores medios menores a 
0.25 ug/g, pero a pesar de esto si se determinó que existe una diferencia evidente en la 
acumulación de mercurio entre las especies carnívoras y las iliófagas. Por su parte en la Ciénaga 
de Capote en el Municipio de Soplaviento (Bolívar), se encontraron las concentraciones más 
bajas de los tres sitios estudiados, lo cual coincide con ser el sitio de referencia o estación blanco 
por estar ubicada aproximadamente a 290 km de las minas de oro, lo cual explica que la 
distribución espacial de la concentración de metales en peces esta directamente relacionada a la 
unión entre estos cuerpos de agua y las minas de oro, evidenciando que los procesos de 
biomagnificación tiene lugar a lo largo de la cadena trofica. Se observó que Prochilodus 
magdalenae que es la especie de mayor importancia económica presenta bajos niveles de 
acumulación por lo que representa un riesgo bajo su consumo. 
 

Se ha podido determinar que las mayores concentraciones de mercurio se midieron en 
peces capturados en zonas con influencia directa de vertimientos de aguas de minería aurífera 
como el río Ité (Remedios, Antioquia), La Poza Don Alonso (recibe aguas del río Nechí), el río 
Pocuné (Remedios, Antioquia), Ciénaga de Bija (recibe aguas del río Cimitarra), Quebrada las 
Mercedes (vía Puerto Berrío-Remedios), Sector de Cuatro Bocas (confluencia del río Cimitarra al 
Magdalena) y río Tiguí (Bagre, Antioquia), en estas zonas casi todas las muestras presentaron 
valores superiores a la norma de 0.5 ug/g de mercurio. Las especies con mayores concentraciones 
fueron las asociadas al fondo de la columna del agua y las pertenecientes a niveles tróficos 
superiores como los bagres que tienen una marcada tendencia bentónica y de hábitos carnívoros, 
la dorada que es un excelente depredado y el comelón que es omnívoro. Lo anterior relaciona los 
altos niveles de mercurio en estas especies con el fenómeno de bioacumulación y posterior 
biomagnificación de las concentraciones de mercurio a medida que se asciende en la cadena 
trófica. (ECOPETROL-ICP et al., 1993) 
 

La región minera antioqueña presenta valores altos de concentración de mercurio en los 
tejidos de los peces analizados, los cuales sobrepasan ampliamente el máximo permisible para el 
consumo humano, lo que esta relacionado con la amplia utilización del mercurio en la 
explotación aurífera (ECOPETROL -ICP et al,  1993). 
 

El 40% del mercurio contenido peces se bio-acumula en forma de metilmercurio 
quedando disponible hasta llegar al hombre por medio de la cadena trófica. Con respecto a las 
normas ambientales internacionales la región sobrepasa todo estándar máximo permisible para 
mercurio y metlmercurio haciendo necesaria la inmediata toma de medidas ambientales. Ramos 
et al. (2000)  
 

Utilizando tejido muscular de hembras sexualmente maduras nueve especies diferentes, 
procedentes del bajo y medio río Magdalena y alto río Meta, se evaluó el contenido de mercurio, 
cuyo valor vario entre 0.02 y 0.43 mg/kg de peso húmedo, lo cual demuestra la contaminación de 
todas las especies evaluadas Cala-Cala (2001) 
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Tabla 1. Contenido de mercurio (Hg) y otros metales pesados (Cd, Cu, Pb, Zn), registrados en 
peces dulceacuícolas de Colombia. LD = límite de detección (ug/g): Cd: 0.025,   Cu: 0.020,  Pb: 
0.017,  Zn: 0.005;  nd = no detectable. Las unidades de medición se han mantenido según la cita 
original, con base en  Mancera-Rodríguez y Álvarez-León (2006) 
 

PECES CUENCA MERCURIO OTROS METALES 
Aequides pulcher Mina Santa Cruz, 

Quebrada Cuturú 
  0.4-1.3-50 ug/kg  - 

Ageneiosus 
caucanus 

Río Caribona – Río Cauca, 
Poza Don Alonso, Cga. 
Grande del Cauca, Cga. de 
Simití, Cga. de Capote, 
Cga. Grande de Achí,  

  >0.50 ug/g-1.236 
ug/g 

- 

Astyanax 
fasciatus 

Honda, Girardot, Neiva  0-0.36 ppm - 

Astyanax  sp. Quebrada Juan Vara  0.6-0.9 ug/g  - 
Brycon moorei 
moorei 

Río Pocuné  0.3-3.4 ug/g - 

Caquetaia 
kraussii 

Río Caribona, Río Cauca, 
Cgas. Bajo Magdalena, 
Cga. de Simití, Cga. de 
Capote, C.ga. Grande del 
Cauca, Quebrada Malena 
Mina Santa Cruz 

0.060-1.057 ug/g  - 

Chaetostoma sp. Río Tiguí  0.3-2.5 ug/g - 
Ctenolucius 
hujeta 

Quebrada Cuturú  0.4-1.3 ug/g - 

Curimata 
magdalenae 

Mina Santa Cruz,         Río 
Caribona, Río Cauca, Río 
San Jorge, Cga. Grande del  
Cauca 

 nd-221 ug/kg  - 

Curimata 
mivartii 

Cga. Grande del  Cauca, 
Mina Santa Cruz  

  0.017-38 ug/kg  - 

Hoplias 
malabaricus 

Río Caribona – Río Cauca, 
Cga. de San Marcos, Cga. 
de Ayapel, Cga. Grande 
del Cauca, Cga. de Simití, 
Cga. de Capote, Mina 
Santa Cruz 

 >0.50 ug/g-1.122 
ug/g 

- 

Hypostomus 
tenuicauda 

Barrancabermeja  0.05 mg/kg - 

Leporinus 
muyscorum 

Río Ité  2.7-3.9 ug/g - 

Loricaria 
gymnogaster 

Honda, Girardot, Neiva  0.05 – 0.08 ppm - 

Leporinus Río Ité  2.7-3.9 ug/g - 
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muyscorum 
Orechromis 
niloticus 

Embalse de Betania  0.03 mg/kg - 

Oreochromis 
rendalli 

Embalse de Betania  0.03 mg/kg - 

Paulicea lutkeni Puerto López  0.17 mg/kg - 
Pimelodus 
clarias 

Río Nechí, Cga. Grande 
del Cauca, Cga. de Simití, 
Cga. de Capote, Girardot, 
Honda, Neiva 

 0.017-3.527 mg/kg  
0.027-0.13 ppm 

Cd nd-0.104; Cu nd-
0.447; Pb nd; Zn 
10.81-23.95 mg/kg 

Pimelodus 
grosskopfii 

Embalse de Betania, 
Honda, Girardot, Neiva 

 0.07 mg/kg 
0.14-0.17 ppm 

- 

Plagioscion 
magdalenae 

Cga. de Capote, Mina 
Santa Cruz 

0.037-195 ug/kg  
 

- 

Prochilodus 
magdalenae 

Río Caribona, Río Cauca, 
Río Magdalena, Canal del 
Dique, Río San Jorge, Cga. 
de Lorica, Cgas. del bajo 
Magdalena, Cga. Grande 
de Achí, Cga. Grande del 
Cauca, Cga. de Simití, 
Cga. de Capote, Mina 
Santa Cruz 

 nd -129 ug/kg 
 

Cd nd-0.256; Cu nd-
6.512; Pb nd-4.76;  
Zn 9.14-41.89 mg/kg 

Pseudoplatysto- 
ma fasciatum 

Barrancabermeja, Puerto 
López, Canal del Dique, 
Cgas. Bajo Magdalena, 
Cga. de Simití, Cga. de 
Capote 

 0.060 – 129 ug/kg 
 

- 

Rhamdia sebae Canal del Dique  9-102 ug/kg - 
Sorubim 
cuspicaudus 

Barrancabermeja, Cga. de 
Simití, Cga. de Capote 
Cga. Bijá, Quebrada Las 
Mercedes 

0.059–0.16 ug/kg - 

Triportheus 
magdalenae 

Río Caribona, Río Cauca, 
Canal del Dique, Cga. 
Grande del  Cauca, Cga. 
de Capote, Mina Santa 
Cruz 

 0.23-219 ug/g - 

 
 

Ruiz et al (1995), encontraron que la contaminación por metales pesados (Cd, Cu, Hg, Pb, 
Zn) es principalmente peligrosa en el caso del mercurio que exhibe niveles que pueden presentar 
un peligro para la salud de los pescadores y sus familias en la localidad de Honda sobre el río 
Magdalena. El estudio no detectó niveles de contaminación por plomo en Pimelodus clarias 
(nicuro) y en Prochilodus magdalenae (bocachico) este metal solo fue detectado en tres 
individuos de 39 analizados que exhibieron un máximo de 4.76 ug/g. El bocachico presentó en 
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tejido muscular niveles superiores de cadmio, cobre y zinc, que el nicuro el cual presentó niveles 
más altos de mercurio. 
 
Bioensayos con Peces Dulceacuícolas 
 

En la tabla 2 puede observarse la síntesis de los trabajos realizados en cuanto a bioensayos 
que involucran evaluaciones ambientales de por lo menos seis parámetros.  Los trabajos  incluyen 
28 especies de peces dulceacuícolas, de las cuales Prochilodus magdalenae con cinco trabajos, 
Oreochromis niloticus con cuatro, Pimelodus clarias y Poecilia sphenops con tres, han sido las 
más utilizadas. 
 

La periodicidad y continuación de las evaluaciones no ha seguido un programa nacional o 
regional a corto y mediano plazo, sino que se han formulado para  evaluar problemas accidentales 
o persistentes en áreas hasta el momento bastante localizadas en Bogotá, Cali, Medellín (debido 
en parte a la presencia en dichas ciudades de laboratorios idóneos) y los Llanos Orientales. En 
general se utilizan los métodos sugeridos por APHA, EPA, FAO, IMCO, PAC, PNUMA, los 
cuales permiten una estandarización y especificidad suficientes para garantizar las bases 
científicas y poder determinar las normas de calidad de las aguas. 
 
Tabla 2. Síntesis de los estudios realizados en los bioensayos realizados en Colombia con algas 
marinas, algas estuarinas, aguas dulces, peces dulceacuícolas vrs metales pesados, según Álvarez-
León y Caycedo-Lara (1996), Álvarez-León (1998), Peña-Salamanca et al. (2002), Grosso et al. 
(1996, 2000), Malaver y Sánchez, 1999). 
 
No ESPECIES METALES PESADOS 

 ALGAS  
1 Tetraselmis chuii Cr 
2 Dapnia magna Hg 
 FANERÓGAMAS  
3 Eichhornia crassipes Cd, Cr, Hg, Zn  
4 Ipomea setifera Cd, Cr, Zn 
5 Avicennia germinans Ba, Cd, Cu, Pb, Zn 
6 Laguncularia racemosa Ba 
7 Rhizophora mangle Ba, Cd, Cu, Pb, Zn 
 CRUSTÁCEOS  
8 Artemia franciscana Hg 
9 Parhyale hawaiensis Cd 
10 Litopenaeus schmitti Hg 
 PECES  

11  Astyanax fasciatus Hg 
12  Carassius auratus Hg 
13  Oreochromis spp.  Ni, Va 
14  Piractus brachypomus Ni, Va 
15  Prochilodus magdalenae Cr 
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 CONCLUSIONES 
 

Desde la promulgación del Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
(Decreto 2811 de 1974) y su reglamentación sobre el aprovechamiento de la pesca y los recursos 
hidrobiológicos (Decreto 1681 de 1979) y del Código Sanitario Nacional (Ley 09 de 1979) y de 
su reglamentación, sobre emisiones atmosféricas (Decreto 02 de 1982), disposición de sólidos 
(Decreto 2104 de 1983), niveles de metales pesados en aguas (Decreto 2105 de 1983), 
vertimientos líquidos (Decreto 1594 de 1984) e introducción de residuos tóxicos peligrosos 
(Resolución 189 de 1994), se han venido formulando planes concretos de ordenación ambiental y 
convenios de producción más limpia con la industria minera, las entidades ambientales 
(ministerio del medio ambiente, corporaciones tanto autónomas regionales, como de desarrollo 
sostenible). Estas acciones se han reflejado tanto en planes y programas de cumplimiento y  
saneamiento de los cuerpos de agua asociados a los diferentes sistemas hídricos del país, así 
como acciones de educación ambiental con la población. 

Los aportes continentales fruto de la erosión y lixiviación de suelos por la tala 
indiscriminada de los bosques en las cuencas de los ríos Magdalena-Cauca, Sinú-San Jorge, 
Atrato y Orinoco, la minería del oro, la explotación petrolera, las actividades agropecuarias y la 
creciente actividad industrial de las ciudades capitales así como de las portuarias, ha comenzado a 
generar problemas ambientales muy diversos. Se calcula que en 20 años la colonización sólo en 
la cuenca del río Magdalena a destruido 3.5 millones de hectáreas de bosques, el transporte de 
sedimento alcanza las 133.000 ton / año y en varias estaciones del río, la concentración de 
metales pesados (cadmio, hierro, mercurio, plomo, zinc) superan los niveles permitidos en aguas 
naturales (DNP, 1995). 

La contaminación de peces por metales pesados en Colombia ha sido estudiada 
principalmente en la cuenca del río Magdalena y sus afluentes, especialmente en la región de la 
Mojana, en las ciénagas del sur del Departamento de Bolívar y en áreas del Magdalena medio 
donde se ha estudiado los niveles de contaminación por mercurio. Respecto al contenido de otros 
metales pesados en peces, los estudios son mínimos. Los estudios realizados para determinar las 
concentraciones de mercurio muestran que existe una relación directa entre las altas 
concentraciones en peces con la cercanía a las zonas con influencia directa de vertimientos de 
aguas de minería aurífera, encontrándose valores críticos en la región de la Mojana y zona del 
Nordeste Antioqueño, zonas donde casi todas las muestras presentaron valores superiores a la 
norma de 0.5 ug/g de mercurio. 
 

Las concentraciones de mercurio más altas se encontraron en las especies carnívoras 
como Hoplias malabaricus, que se encuentran en la parte alta de la cadena alimenticia. Sin 
embargo, también se encontraron niveles altos en especies detritívoras como Triportheus 
magdalenae que presentan una acumulación considerable del metal, esto debido a la manera en 
que estas especies obtienen su alimento de los sedimentos, los cuales presentan niveles altos de 
este metal debido a que este tiende a precipitarse en el fondo donde las concentraciones son 
varias veces superiores a los encontrados en la columna de agua. Por su parte, en especies 
iliófagas como Prochilodus magdalenae las concentraciones de mercurio son bajas. Esta misma 
situación se presenta con otros metales pesados y los residuos organoclorados, en los cuales 
también se encontraron los mayores niveles de estas sustancias en los peces de hábitos 
predadores y detritivoros. 



 80 

 
 Bioensayos estáticos han permitido conocer algunos aspectos sobre el efecto tóxicos y la 
bioacumulación del mercurio (Hg) en organismos dulceacuícolas (Colossoma bidens, 
Prochilodus magdalenae, Oreochromis spp.), estuarinos (Tetraselmis chuii) y marinos (Artemia 
franciscana); del  cadmio (Cd) en organismos estuarinos (moluscos, Crassostrea rhizophorae; 
anfípodos (Parhyale hawaiensis), camarones (Litopenaeus schmitti, L. vannamei; peces (Arioipsis 
bonillai, Cathorops spixii, Megalops atlanticus); del cobre (Cu) en organismos estuarinos 
(moluscos, C. rhizophorae; camarones (L. vannamei; del cromo (Cr) en organismos estuarinos (T. 
chuii, L. schmitti); del zinc (Zn) en organismos estuarinos (moluscos, C. rhizophorae);  y de la 
metalotionina como indicadora de estos metales en organismos estuarinos (camarones, L. 
vannamei). 
 

Especies utilizadas como posibles indicadoras de contaminación por metales pesados (Ba, 
Cd, Cu, Cr, Hg, Pb, Zn), en las costas del Caribe colombiano: algas verdes (Caulerpa 
sertularoides, Enteromorpha sp.), ascidias, moluscos pelecípodos (Brachiodontes exustus, 
Crassostrea rhizophorae, Isognomon alatus, I. bicolor, Donax sp.), moluscos gasterópodos 
(Melongena melongena), peces (Ariops multiradiatus, Cathorops spixii, Megalops atlanticus), 
aves (Pelecanus occidentales) y, hombres-mujeres pescadores (Homo sapiens).  
 

Especies utilizadas como posibles indicadoras de contaminación por metales pesados (Cu, 
Hg, Pb), en las costas del Pacífico colombiano: algas verdes (Rhizoclonium riparium) y algas 
rojas (Bostrychia calliptera).  
 

Especies utilizadas como posibles indicadoras en las aguas dulceacuícolas, peces 
(Ageneiosus caucanus, Astyanax fasciatus, Caquetaia kraussii, Carassius auratus, Colossoma 
bidens, Curimata magdalenae Hoplias malabaricus, Oreochromis spp., Piractus brachypomus, 
Prochilodus magdalenae, Pseudoplatystoma fasciatum, Rhamdia sebae, Triportheus 
magdalenae) y, hombres-mujeres mineros y pescadores (Homo sapiens). 
 

Es necesario revisar la legislación y reglamentación existente a nivel nacional en el tema  
que permita tener una mejor regulación de las sustancias químicas utilizadas en la explotación de 
oro y otros metales así como de la utilización de plaguicidas en el país. Se debe estudiar la 
posibilidad de crear impuestos y sanciones económicas por concepto de emisiones descontroladas 
de estas sustancias, buscando incentivar el uso de tecnologías “limpias” que permitan la 
introducción de mejoras técnicas en el proceso de producción en el aprovechamiento minero. El 
tratamiento de la contaminación industrial debe comenzarse desde el mismo inicio del proceso 
productivo, tratando de incorporar los residuos generado al proceso mismo de producción, 
buscando tener una máxima rentabilidad con un mínimo impacto. 
 

Es necesario establecer los riesgos que existen por la persistencia en los ecosistemas 
durante años de estas sustancias, por lo que es necesario tener información acerca de la 
distribución en el medio ambiente y sus concentraciones en aguas, sedimentos y peces. 
 

También es necesario incluir dentro de los monitoreos, un mayor numero de especies de 
hábitos bentónicos y estudios de sedimentos que permitan tener un mayor conocimiento de la 
dinámica de estas sustancias en los cuerpos de agua y realizar estudios que determinen como 
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afecta los procesos reproductivos la exposición a estas sustancias, ya que puede generarse una 
disminución en el numero de puestas y de huevos por puesta de muchas especies. 

 
Cinco ecosistemas han sido evaluados especialmente: (1) Ciénaga Grande de Santa Marta, 

(2) Bahía de Cartagena, (3) Bajo Río Cauca y Bajo Río Magdalena (Canal del Dique), (4) Bahía 
de Santa Marta y (5) Bahías de Chengue y Nenguange.  
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Resumen 
 

Los geoparques son áreas bien definidas con características geológicas particulares en las que se 
trabajan en pro del desarrollo socioeconómico de las comunidades que las habitan, generalmente a través 
del geoturismo. Un geoparque no es un parque geológico sino mas bien un Parque-Tierra, donde se 
exaltan y se protegen todos los aspectos globales que estén enmarcados dentro de un área geográfica 
determinada, que van desde la interpretación e historia de la evolución del planeta, formación de suelos, 
vida vegetal, animal, humana y sus manifestaciones culturales. En este trabajo se explica el concepto de 
geoparque, según UNESCO, y cómo apoyan a sus localidades, a través de la geoconservación, el 
desarrollo turístico y la educación en geociencias. También se describen algunos resultados obtenidos en 
algunos proyectos que lleva a cabo la Fundación Geoparques de Venezuela en zonas con potencial 
geoturístico del país. 
 

Se concluye sobre algunas observaciones en cuanto al futuro de esta rama de la geología en el 
país, de acuerdo a la experiencia que se ha tenido en el manejo y promoción de la idea durante dos años de 
trabajo. 
 
Palabras clave: geoturismo, geodiversidad, patrimonio geológico, sostenibilidad. 
 
Abstract 
 

Geoparks are well defined areas with particular geological features which work to create 
understanding and self preservation in the communities which populate these areas through responsible 
Geotourism. A Geopark shouldn’t be recognized as a geological park, rather an earthpark. This is a 
concept which is used to solidify the educational values of a specific geographic region, taking into 
account the interpretation of Earth’s evolutionary history, soil formations, flora and faunas, as well as 
cultural representations of those who inhabited and currently populate in these areas of geological interest.    
 

Venezuela has countless areas of geological interest which are apt for the development of 
Geoparks, due to the possibility of creating an investment which will secure itself financially for 
generations.  The objective will include geologists who promote the necessity of securing a future for the 
geological beauty of Venezuela.  
 

Two years of research in this field of study has indicated a series of conclusions; all of which led 
to the urgent need of creating a foundation that will protect the future of sustainable development of the 
geological treasures in our country. Education is the essential tool in establishing an open discussion 
between the interested parties who in turn have the power to initiate such a project. 
 
Key words: geotourism, geodiversity, geological heritage, sustainability. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  

Los geoparques son áreas bien definidas con un Patrimonio Geológico característico, en las que se 
trabaja en un manejo racional de los geositios para promover el turismo educativo y contribuir con el 
desarrollo de las comunidades locales, sin dejar a un lado la geoconservación. Un geoparque no es un 
parque para geólogos, sino un Parque-Tierra en el que se buscan exaltar una serie de valores naturales y 
culturales inmersos en su geografía para enriquecer la visita de los turistas y potenciar el empoderamiento 
local de los habitantes de una región. También se trabaja en la divulgación de los fenómenos de las 
Geociencias a las comunidades locales y los visitantes del Geoparque. 
 
2. GEOPARQUES 

Según la División de Ciencias Ecológicas y Terrestres de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2006) un Geoparque es un territorio con límites bien 
definidos, con una superficie suficientemente grande para contribuir al desarrollo sostenible de la 
comunidad, principalmente a través del geoturismo. Contiene una cantidad de sitios considerados 
patrimonios geológicos, por su especial importancia científica, rareza o belleza. Estos sitios deben ser 
representativos dentro de la historia geológica de la región y de los eventos o procesos que la han 
moldeado.  

El Geoparque debe tener un plan de manejo y un equipo de gerencia que coordine la utilización de 
los geositios para la educación y turismo, y de infraestructuras necesarias para el entendimiento de la 
geología de la zona, como por ejemplo centros de interpretación, museos, paneles informativos, entre 
otros. En los geoparques se trabaja por el desarrollo sostenible de la región, la educación a todos los 
niveles (escolar, secundaria, superior y público general), la investigación científica y la protección de la 
geodiversidad para la generación presente y para las futuras. 

2.1. Parámetros para establecer un geoparque 

La UNESCO, a través del programa Geoparques, en conjunto con la Red Global de Geoparques 
(GGN: Global Geoparks Network, por su siglas en inglés), han establecido una serie de parámetros a ser 
cumplidos por las zonas a aspirantes a la etiqueta Geoparques UNESCO. Estas son: 

2.1.1. Tamaño 

La definición de geoparque expresa que el área de un Geoparque debe ser lo suficientemente 
grande como para contribuir con el desarrollo sostenible de una región. También se ha planteado que el 
concepto vaya más allá de la utilización y promoción de sitios geológicos, para ascender a un concepto 
holista de protección, educación y desarrollo. Por lo tanto, es importante considerar a toda la geografía de 
la región, incluyendo sitios históricos, arqueológicos, biológicos y culturales. En muchas sociedades, el 
nexo entre historia natural, cultural y social se encuentran inextricablemente unidos y no deberían 
manejarse por separado.  

El área del Geoparque debe ser tan grande como la cantidad de recursos naturales y culturales que 
se quiera agrupar para la promoción y valorización. El Geoparque Marble Arch Caves (Irlanda del Norte) 
tiene un área aproximada de 20 km2 mientras que Naturtejo da Meseta Meridional (Portugal) abarca más 
de 4.500 km2. 

2.1.2. Manejo y envolvimiento local 

Según UNESCO (2006) un pre-requisito para un Geoparque exitoso, es el establecimiento de un 
equipo y un plan de manejo. La presencia de afloramientos impresionantes no es suficiente. Los rasgos 
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geológicos dentro del área del Geoparque deben ser accesibles para el público, estar relacionadas con 
otros geositios, y formalmente resguardados. Un geoparque debe ser manejado por una autoridad local 
designada o varias autoridades, teniendo una infraestructura de administración adecuada, personal 
calificado y un soporte financiero apropiado. 

El desarrollo de un Geoparque debería estar basado en una fuerte voluntad política, científica, 
educativa, y una integración y participación real de la comunidad, de tal forma que las acciones a ser 
tomadas por las autoridades del parque se encuentren con las verdaderas necesidades del colectivo. 

2.1.3. Desarrollo económico 

Según WATSON (2006) uno de los criterios más importantes para la denominación de Geoparque 
UNESCO es la significativa contribución que debe realizar a la economía local a través del turismo 
sostenible basado en la geología y sus paisajes. Los Geoparques deben entender el potencial económico 
que puede llegar a generar para maximizar los posibles beneficios y asegurarse de que no haya conflicto 
entre el valor patrimonial de la región y su economía y de esta manera lograr un verdadero apoyo local de 
las comunidades y sus empresas. 

En el Geoparque Bergtraβe – Odenwald en Alemania, una empresa local de vino contribuye con 
un porcentaje de sus ventas (habiendo aumentado las ganancias de la venta de vino desde la instauración 
del parque) cuyas botellas tienen etiquetas con el logotipo del Geoparque, que en algunas ediciones han 
llegado a colocar cortes geológicos y explicaciones de los fenómenos geológicos más importantes de la 
zona. 

2.1.4. Educación 

Una de las misiones más importantes de los Geoparques es la educación. La divulgación del 
conocimiento científico de una localidad puede ayudar a afianzar el sentido de pertenencia de sus 
habitantes, aumentando la conciencia ambiental, para que luego de entender y valorar su patrimonio 
geológico, lo sienta suyo, lo proteja, y pueda utilizarlo racionalmente para promover el turismo y educar a 
los visitantes sobre estas nociones de su territorio (aunque se ha determinado a través de nuestras 
investigaciones que las poblaciones poseen una cultura geológica de su entorno que enriquece el 
conocimiento científico y apoya la divulgación del patrimonio geológico del Geoparque). Mapas, cortes 
geológicos y explicaciones del paisaje son expuestos en diversas zonas de los parques para una 
comprensión del entorno más profunda, donde la geología juega un papel fundamental en lo que ha sido el 
desarrollo de la región, revalorizando la ciencia.  

Durante la última década las Ciencias de la Tierra se han vuelto muy populares por diversas 
razones. Noticias, fotografías y videos de desastres naturales, discusiones sobre cambios climáticos y 
espectaculares resultados en la investigación científica están en los medios de comunicación en todo el 
mundo. Los geoparques se benefician de este nuevo interés y en ciertos aspectos pueden ser un resultado 
de este mismo. Existe la posibilidad de ofrecer oportunidades únicas de mostrar la importancia de las 
ciencias terrestres no sólo para la vida diaria, sino para preservar el futuro de la humanidad. 
(BUDDENBOHM, 2006). La interpretación del paisaje puede ayudar al turista a sentirse en un contacto más 
directo con los fenómenos que han moldeado la tierra y sus relaciones con la cultura e historia local, 
llevando a su lugar de origen la sensación de haber conocido más a fondo el sitio visitado, sobretodo si ha 
sido guiado por un habitante de la comunidad del Geoparque.  

El Geoparque Marble Arch Caves, en Irlanda del Norte ha logrado avances importantes en materia 
de educación local. Las escuelas del Municipio de Fermanagh firmaron acuerdos con la gerencia del 
Parque para realizar visitas al menos una vez al año. Es un requisito haber conocido las cuevas de Marble 
Arch para obtener el título de bachiller en esa localidad (WATSON, 2006. com. pers.). 
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2.1.5. Protección y conservación 

Un geoparque no es específicamente una nueva categoría de área o paisaje protegido y puede ser 
muy diferente a las zonas completamente protegidas como Parques Nacionales o Parques Naturales. La 
autoridad responsable del Geoparque asegura la protección del Patrimonio Geológico de acuerdo con las 
tradiciones locales y leyes vigentes. Es función del gobierno local decidir qué grado de protección y 
medidas a tomar con respecto a ciertos geositios o afloramientos. (UNESCO, 2006). 

No está permitida, en ningún Geoparque UNESCO, la venta de material geológico, en 
concordancia con el desarrollo sostenible. La colecta con fines científicos y/o educativos debe estar 
regulada por la gerencia del Parque. Puede ser comprobado que el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales conlleva a un crecimiento económico superior más que un crecimiento corto producido 
por la venta de minerales, rocas y/o fósiles. 

En el Geoparque europeo Museo de Historia Natural de la isla de Lesvos, en Grecia, se dictan 
talleres sobre la construcción de modelos en cera y cerámica de fósiles de la zona, como el Amonites, y 
son vendidos por cooperativas de mujeres locales, como souvenir de la visita (GIRAUD, 2005). De esta 
manera se enseña que no deben ser colectados los fósiles, y preservar por más tiempo el Patrimonio de la 
tierra que aflora en esa zona. 

2.1.6. Red Global de Geoparques 

Es intención de UNESCO la promoción y protección del patrimonio geológico en diversas zonas 
de la tierra, en pro del desarrollo sostenible. Desde el año 2004 se han agrupado más de 50 zonas de 5 
continentes, en la Red Global de Geoparques, fortaleciendo la cooperación e intercambio entre expertos y 
practicantes en asuntos de patrimonio geológico a escala mundial. Debajo de la sombra de UNESCO y a 
través de la cooperación con los participantes de la red global, muchos sitios geológicos importantes a 
nivel regional o nacional han ganado reconocimiento mundial y apoyo gracias a la transferencia de 
conocimientos con otros Geoparques (ZOUROS & XUN, 2006). 

Según UNESCO (2006), un geoparque que pertenece a la Red Global: 

1. Preserva el patrimonio geológico para esta generación y las futuras 
 
2. Educa al público acerca de los aspectos de las ciencias de la tierra y su relación con asuntos 
ambientales 
 
3. Asegura el desarrollo sostenible socio-económico y cultural 
 
4. Adopta puentes multi - culturales para el mantenimiento de la diversidad geológica y cultural, 
usando esquemas participativos y cooperativos 
 
5. Estimula la investigación cuando sea apropiada 
 
6. Contribuye activamente en la vida de la Red, a través de iniciativas conjuntas (por ejemplo: 
comunicación, publicación, intercambio de información, participación en encuentros). 

La inclusión en la Red Global es una señal de reconocimiento y excelencia y en ninguna manera 
implica alguna responsabilidad legal o económica por parte de UNESCO. 
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2.1.7. Procesos para la denominación 

La nominación de Geoparques para países no europeos está estipulada en el documento 
“Guidelines and criteria for National Geoparks seeking UNESCO’s assistance to join the Global 
Geoparks Network”, accesible en formato .pdf en la página web del proyecto Geoparques de 
UNESCO (www.unesco.org/science/earth/geoparks.shtml). 

3. INICIATIVAS PARA CREAR GEOPARQUES EN VENEZUELA 
 

Para la aplicación de modelos foráneos, se hace necesaria la evaluación del contexto sociológico, 
político y económico de Venezuela; la estructura de Geoparques no escapa de dicha revisión. Luego de 
diversas discusiones con personas relacionadas en el área de Geoparques y geociencias en general 
concluimos que nuestro enfoque es principalmente social: la geología trascenderá la humanidad, en base a 
esto visualizamos los geoparques como una plataforma para el desarrollo sostenible de las comunidades 
adyacentes al patrimonio geológico, impulsando no solo el potencial turístico, sino buscando la 
integración de distintas ramas de la ciencia, comprometiendo a empresas privadas y públicas con voluntad 
política que permitan la ejecución de proyectos de esta envergadura. 

 
La Fundación Geoparques de Venezuela ha propuesto una metodología de trabajo hacia la 

creación de Geoparques en el país. El trabajo multidisciplinario y en conjunto con las comunidades son la 
base fundamental de estas propuestas. A modo de resumen, el trabajo se divide en 3 ejes fundamentales: 
contexto geológico-científico, contexto social y gestión. 
 

1. Contexto geológico-científico: Se inicia esta etapa con un inventario de Puntos de Interés 
Geológico (Kum y López, 2007) según ficha modificada de Corvea (2006). Esta ficha (Ver figura 2) está 
diseñada para sitios geológicos, pero no se descarta su uso para inventario de sitios de biodiversidad, 
culturales, históricos, arqueológicos, etc, ya que es bastante sencilla de usar y tiene un fin educativo. En 
ella se establecen parámetros como: nombre del sitio, código de identificación, ubicación, vías de acceso, 
una descripción sencilla del fenómeno o fenómenos observados en el sitio, estado actual, posible 
actuación, relación con la comunidad y una fotografía representativa. Las relaciones con la comunidad han 
arrojado unos resultados interesantes en nuestras investigaciones: en la isla de Cubagua, más del 50% de 
los PIG fueron propuestos por los mismos habitantes y un 48% de los PIG inventariados tienen una 
relación directa o indirecta con los pobladores actuales o antiguos. En la figura 1 se observa un ejemplo de 
un PIG de Cubagua (Bad Lands de Halahuevo) en el que se demuestran usos culturales variados. En este 
PIG los pescadores de la isla han usado por décadas la arcilla como jabón de piedra, las vetas de yeso 
como materia prima para crear una pasta para calafatear (impermeabilizar) sus embarcaciones y como 
sitio recreativo para los niños. 

 
También se proponen inventarios de Sitios Históricos, Culturales y de Biodiversidad que puedan 

aportar una riqueza mayor a los valores intrínsecos de la zona. La propuesta de la FGDV es extrapolar la 
metodología geológica para que estudiantes universitarios, en conjunto con las comunidades locales hagan 
inventarios y posteriormente mapas temáticos.  

 
En la figura 2, se muestra un ejemplo de mapa temático para la isla de Cubagua. Este mapa 

geoturístico tiene como base el mapa geológico local e incluye una localización exacta del PIG, una 
fotografía representativa y una descripción sencilla del fenómeno observado. La idea es que se convierta 
en una guía de campo que pueda ser manejada por cualquier persona que visite la zona. 
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Figura 2. Ejemplo de Ficha de Inventario de Puntos de Interés Geológico usado por la FGDV (Tomado de 
Kum y López, 2007) 
 

2. Contexto social: paralelamente a los inventarios de Puntos de Interés, se ha trabajado con la 
promoción y fortalecimiento de organizaciones comunitarias: el Consejo Comunal. Los consejos 
comunales son formas de organización socio-política, que desde hace algunos años son promovidas por el 
Gobierno Nacional y que son capaces de activarse a través de proyectos comunitarios para la mejora de la 
calidad de vida. En definitiva, es la constitución de un real poder popular organizado (Machado, 2008). El 
Consejo Comunal o los consejos comunales son propuestos por la FGDV como la instancia que debe 
participar activamente en la gerencia de un Geoparque Venezolano. El consejo comunal no es el fin 
último, sino un medio en el que el Geoparque estará entre uno de sus objetivos, siempre y cuando sea 
deseado por la(s) comunidadad(es). Para la FGDV un Geoparque no será beneficioso si no puede ayudar a 
resolver necesidades sentidas por los habitantes de la zona, para esto se ha trabajado con Sociólogos, 
Psicólogos Sociales, Antropólogos Sociales y Gestores ambientales para promover la investigacion-acción 
participativa (IAP) donde se reflejen los principales problemas locales y poder desarrollar una estrategia 
de trabajo para ayudar a resolverlos. 
 

La realización de un Diagnóstico Comunitario de Problemas Socioambientales (Fuentes, 2008), 
con apoyo de estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), pueden aportar luces sobre 
cómo la organización social para la creación del proyecto de Geoparque puede solucionar algunos de los 
principales problemas ambientales que promuevan una mejora en la calidad de vida de los habitantes. 
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Actualmente (2009) la UBV está enfocada en realizar proyectos ambientales comunitarios a lo largo de 
todo el país, con los estudiantes del Programa de Formación de Grado en Gestión Ambiental, logrando 
resultados bien importantes (Fuentes, op. Cit.) 

 

Figura 2. Fragmento del mapa geoturístico de la isla de Cubagua. Tomado de Kum y López, 2007. 
 
 

3. Gestión: la gestión del proyecto incluye asesoría cientifica a las comunidades para presentar 
proyectos relacionados a la creación del Geoparque para: desarrollar los talleres de formación de guías, 
creación de senderos de interpretación (Fig. 3), construir la señalización prevista para los senderos de 
interpretación,  asesoría para la creación de cooperativas de servicios y promoción local, regional y 
nacional de la zona. Este último es un paso fundamental para el éxito del proyecto. Algunos avances se 
han desarrollado en Venezuela en esta etapa, como la construcción del Sendero de Interpretación  
Geológica de Caharagto (Isla de Cubagua), la creación de la Cooperativa Evento 2000 (Minas de Aroa) y 
otras iniciativas que empezarán a recibir asesoría de la FGDV. El 1er Congreso Latinoamericano y del 
Caribe de Iniciativas en Geoturismo, realizado en marzo de 2009 (FGDV, 2009) cumplió uno de sus 
objetivos fundamentales de agrupar a una cantidad de experiencias locales para establecer una estrategia 
de trabajo en cooperación para desarrollar el Geoturismo como una actividad emergente en Venezuela 
para promover desarrollo socio-económico local. 

 
Actualmente, el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), la Fundación Geoparques de Venezuela y 

el Consejo Comunal de la Isla de Cubagua, entre otras asociaciones, llevan a cabo y participan en el 
proyecto Parque Arqueológico y Geológico Isla de Cubagua, desde Noviembre del 2006, impulsando 
principalmente la restauración de la antigua ciudad de Nueva Cádiz, primer asentamiento europeo en 
Suramérica, lugar de resistencia indígena, ataques piratas y explotación indiscriminada de nuestros recursos 
naturales, desde 1506 hasta 1541. 

 
La isla de Cubagua, conocida desde hace 500 años como la "isla de las perlas", ha sido un 

territorio en el que la práctica del desarrollo ha sido insostenible. De sus mares circundantes se han 
extraído grandes cantidades de perlas, nácar y "tripa e perla". Hoy en día las aljófares de Cubagua son 
despreciadas, así como el nácar que en los años 70 fue muy aprovechado en la isla, para abrirse paso las 
necesidades alimenticias de una población. El paso de los indígenas, españoles y africanos, pescadores 
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antiguos y actuales así como otros seres que ya están extintos por ley de selección natural, han dejado su 
marca en este reducido espacio insular, que es considerado por esta misma razón como Bien de Interés 
Cultural de la Nación, protegido bajo la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural (LÓPEZ, 
2007) 
 

Figura 3. Sendero de interpretación de Charagato, en el sitio llamado “Valle de los Cristales” (de yeso). 
 

 
 

 
 
Figura 4. Cañón de las Calderas, uno de sus geositios más 
importantes. 

 
Actualmente (2009) la FGDV participa en el asesoramiento de iniciativas nacionales e 

Internacionales través de diversas formas: 1.  
 



 93 

 
 
Desarrollo de Trabajos de Grado e investigaciones universitarias en Geología (Universidad 

Central de Venezuela), Turismo (Universidad de Oriente) y Gestión Ambiental (Universidad Bolivariana 
de Venezuela) y 2. Apoyo a comunidades locales que desean diversificar su economía a través del 
Geoturismo (Minas de Aroa, Delta del Orinoco). A su vez, la FGDV coordina la recién creada Red 
Latinoamericana y del Caribe para la Defensa y Conservación del Patrimonio Geológico, Minero-
Metalúrgico y Paleontológico (REDGEMP) y fue organizadora del 1er Congreso Latinoamericano y del 
Caribe de Iniciativas en Geoturismo Venezuela 2009, donde se discutieron criterios regionales para el 
inventario, evaluación, protección, educación y turismo del Patrimonio Geológico. 
 
5. CONCLUSIONES 
 

La idea de la implementación de la figura de Geoparques en Venezuela, responde a una 
preocupación del papel que cumplen las ciencias en el desarrollo de las comunidades, en la lucha por la 
mitigación de la pobreza, generando trabajos y proyectos que junto a las comunidades organizadas busque 
la mejora de las condiciones de vida de éstos, reivindicando los conocimientos populares y la 
identificación y soluciones a sus propias dinámicas sociales. Los Geoparques pueden ayudar a promover 
el desarrollo económico de comunidades deprimidas a través del Geoturismo, mediante una estrategia que 
involucre directamente a sus habitantes en el proyecto, siempre y cuando sea una necesidad sentida de la 
población que busca diversificar su economía. 
 

La geología como ciencia central de un Geoparque, puede colaborar con estudios hidrogeológicos, 
de riesgo, planificación territorial, inventario de recursos naturales, entre otros. 
 

Es hora de retribuirle a nuestra Tierra lo que tanto nos ha dado durante millones de años y 
otorgarle el valor que se merece, en una prueba de que el desarrollo sostenible es un deber y no una simple 
voluntad. 
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Resumen 
 

En una región como el Norte de Marruecos, con un clima mediterráneo y un estiaje acusado, el 
agua es un recurso muy limitado. Además con una tasa de natalidad elevada, la urbanización, la 
adaptación agrícola y un desarrollo industrial, son factores que acentúan la escasez de agua por una 
demanda siempre creciente tanto para el consumo doméstico e industrial como para el riego, sin contar 
con los desechos líquidos que influyen negativamente sobre los recursos hidráulicos. 

A este respecto, se detectaron serias degradaciones de la calidad de las aguas durante las últimas 
décadas en varias regiones del mundo, en particular las aguas superficiales (Jamet y AL, 1996). Estos 
últimos, son libres y no benefician de una buena protección frente a una posible contaminación, sus bajos 
caudales los vuelven intensamente más vulnerables, sobre todo en las proximidades de las concentraciones 
humanas y las actividades que le están asociadas. 

En la actualidad, las estrategias de vigilancias del medio ambiente están más que nunca en el 
centro de las preocupaciones de los grupos de estudios. En principio, para el control de la calidad de las 
aguas, se utilizaron, siempre, los métodos de análisis físicos-químico. Sin embargo, estos métodos dan 
solamente información en el momento de toma de muestra, mientras que la situación entre análisis 
consecutivos seguirá siendo desconocida. Además, para medir la calidad de un agua desde el punto de 
vista químico, es necesario tomar elevadas cantidades de muestras y analizar gran cantidad de parámetros 
para detectar el factor que contamina con un elevado coste económico. 

Los métodos biológicos desarrollados a partir de los índices biológicos basados en los organismos 
acuáticos parecen constituir una alternativa interesante a la detección química. Estos métodos, utilizando a 
los organismos vivos, tienen la ventaja de ser simples y fácil de aplicar. La fiabilidad de sus resultados los 

mailto:tkamal@menara.ma
mailto:yasmin35@hotmail.com
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vuelve muy adecuados para el control de rutina de las cuencas fluviales. Un operador puede evaluar y 
cartografiar varios puntos diferentes en un tiempo corto. 

Desde el punto de vista eficacia, estos métodos responden a factores que afectan a la calidad de las 
aguas además de los efectos de las características naturales del medio y a las influencias antrópicas. Son, 
por lo tanto, capaces de reflejar la existencia de compuestos químicos no detectados analíticamente, así 
como la influencia negativa de la interacción entre elementos que, separadamente, no se consideran 
nocivos. Además, los organismos nos ofrecen información sobre el estado de las aguas, incluso de los 
momentos previos al muestreo. Desde el punto de vista económico, es un método relativamente poco 
costoso y utilizando materiales simples. 
 
Résumé  
 

Dans une région comme le Nord du Maroc, avec un climat méditerranéen et un étiage accusé, 
l’eau est une ressource très limitée. En plus la poussé démographique, l’urbanisation, l’aménagement 
agricole et le développement industriel sont des facteurs qui accentuent la pénurie d’eau par une demande 
toujours croissante aussi bien pour la consommation domestique et industrielle que pour l’irrigation, 
également par leurs rejets qui ne sont pas sans influence sur les ressources en eau. 

A cet égard, de sérieuses dégradations de la qualité des eaux ont été détectées ces dernières 
décennies dans plusieurs régions du monde, en particulier les eaux superficielles (Jamet et al., 1996). Ces 
dernières sont libres et ne bénéficient pas d’une bonne protection vis à vis d’une éventuelle pollution, leurs 
faibles débits les rendent intensément plus vulnérables, à cause de la proximité des concentrations 
humaines et des activités qui leurs sont associés. 

Aujourd’hui, les stratégies de surveillances de l’environnement sont plus que jamais au cœur des 
préoccupations des groupes d’études. En principe, pour le contrôle de la qualité des eaux, les méthodes 
d’analyses physico-chimiques ont toujours été utilisées. Cependant, ces méthodes donnent seulement des 
informations du moment de prise d’échantillon, alors que la situation entre analyses consécutives restera 
inconnue. En plus, pour mesurer la qualité d’une eau de point de vue chimique, il est nécessaire de prendre 
des quantités élevées d’échantillons et d’analyser grande quantité de paramètres pour détecter le facteur 
polluant avec un coût économique élevé. 

Les méthodes biologiques développées à partir des indices biologiques basés sur les organismes 
aquatiques semblent constituer une alternative intéressante à la détection chimique. Ces méthodes, 
utilisant les organismes vivant, ont l’avantage d’être simple et facile à mettre en œuvre. La fiabilité de 
leurs résultats les rend très adéquats pour le contrôle de routine des bassins fluviaux. Un opérateur peut 
évaluer et cartographier plusieurs points différents en un temps court. De point de vue efficacité, ces 
méthodes répondent à des facteurs qui affectent la qualité des eaux en plus des effets des caractéristiques 
naturelles du milieu et les influences anthropiques. Elles sont, par conséquent, capables de refléter 
l’existence de composés chimiques non détectés analytiquement, ainsi que l’influence négative de 
l’interaction entre éléments qui, séparément, ne sont pas considérés nocifs. En plus, les organismes nous 
offrent des informations sur l’état des eaux, même des moments antérieurs à l’échantillonnage. De point 
de vue économique, c’est une méthode relativement peu coûteuse utilisant des matériaux simples. 
 
I. Introduction 

I-1. Localisation géographique du bassin versant de l’oued martil 

Le bassin versant de l’oued Martil se situe au Nord-Ouest du Maroc (à l'extrémité nord-
occidentale du Rif). De point de vue administratif, l’oued Martil fait partie de la région de Tanger-
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Tétouan.  Ses limitent s’inscrivent entre les méridiens 5°15’ et 5°35’ W et les parallèles 35°15’ et 35°45’ 
N (Fig.-1-). 

La superficie du bassin versant de l’oued Martil est relativement réduite puisqu’elle ne dépasse 
pas les 1259 km2. L’altitude du bassin versant de Martil varie entre 0 et 1500 m, dont 60% de   sa 
superficie totale possède une altitude comprise entre 0 et 400 m alors que l’altitude moyenne est de l’ordre 
de 350 m. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure.-1- Réseau hydrographique du bassin versant de l’oued Martil 
 

Du point de vue hydrogéologique le bassin versant de Martil fait partie des bassins méditerranéens 
constituant la zone axiale de la chaîne du Rif. Il est drainé par l’oued Martil et ses affluents. Les affluents 
supérieurs se développent dans les massifs de la Dorsale Calcaire qui assurent une régularisation très 
partielle des eaux recueillies, ce qui n’empêche que l’oued Martil présente un régime torrentiel très 
prononcé. Les chutes sont importantes du fait de la proximité des montagnes par rapport à la mer.  
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Figure 2 : Réseau hydrographique du bassin versant de l’oued martil 

I-2. HYDROLOGIE DE L’OUED MARTIL 

Comme on a avancé auparavant, l’oued Martil, qui traverse la plaine de Martil en passant aux 
alentours de la ville de Tétouan, naît de la confluence des oueds Mhajrat, Khemis et Chekkoûr. Sa 
longueur totale est de l’ordre de 22 km, cependant à travers la plaine littorale de Martil, elle ne dépasse 
guère les 9 km. Né dans le massif de Beni-Lait, l’oued Martil se subdivise en un tronçon supérieur à pente 
raide qui traverse à son tour la dorsale calcaire et, un autre (à partir de Beni-Karrich) à pente faible qui 
longe la ville de Tétouan pour arriver à la plaine de Martil à 10 km au NE de la ville de Tétouan pour se 
jeter finalement dans la mer méditerranéenne. Le réseau hydrographique (Fig. -2-) est caractéristique des 
cours d’eau de la région méditerranéenne marocaine. Ces derniers sont de plus faible envergure, si l’on 
compare avec les oueds du versant atlantique, puisqu’ils ont des bassins versants de quelques centaines de 
kilomètres et la ligne de partage des eaux est généralement de 30 à 40 km de leur embouchure.  

La partie amont de l’oued Martil parcourt essentiellement les flyschs de Beni Ider, Tizerène et 
l’unité de Tanger. Après avoir traversé la Dorsale Calcaire, il entre dans les zones paléozoïques côtières. 
Les affluents pérennes sont tous alimentés par les précipitations, et les formations carbonatées grâce à des 
sources telles que la source de Torreta et Samsa. Ce bassin versant est très arrosé. 

La station de pont de Torreta contrôle le débit du cours d’eau sur le quel débouchent les différents 
principaux  affluents ; oued Chekour, oued Mhajrate, oued Kebir, oued Nakhla et oued el Khmis ; sur les 
quels existent respectivement les stations suivantes Amzal, Ben Karrich, Chibich et  barrage Nakhla. Les 
débits annuels moyens de l’oued Martil sont compris entre 2.75 m3/s et 47.3 m3/s. Le débit moyen annuel 
est de 19.2 m3/s (Fig. -3-). Les débits maximaux s’enregistrent généralement entre le mois d’octobre et le 
mois d’avril et peuvent atteindre jusqu’à 1480 m3/s. Ainsi les fortes crues montrent des temps de baisses 
de 15 à 20 heures et des temps de montée de 5 à 16 heures. Les débits d’étiages de l’oued Martil sont 
soutenus par les sources de la Dorsale Calcaire. La majorité de ces sources sorte des massifs calcaires 
blancs et se situent à des altitudes entre 140 et 1090 m (Amraoui,  1988). 
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Figure.-3-  Débit mensuel de l’Oued Martil au niveau du pont Torreta. 
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I-3)- SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION  

L‘oued Martil véhicule sur toute sa longueur des rejets d’eaux usées et domestiques de la ville de 
Tétouan ainsi que des effluents de nombreuses unités industrielles déversées sans aucun traitement 
préalable. Ces rejets directs des eaux usées ont à l’heure actuelle deux conséquences très préoccupantes :  

La pollution des cultures maraîchères susceptibles de devenir soit par elles-mêmes soit par 
l'intermédiaire des insectes, par exemple, dés vecteurs de transmission des germes pathogènes ; 

La pollution de l’oued Martil particulièrement forte en période d’étiage et qui s’avère inacceptable 
compte tenu des usages en aval (irrigation traditionnelle  abreuvement) et de l’embouchure de l’oued qui 
se situe au milieu des plages fréquentées voisines du centre de Martil. 

I.3.1. POLLUTION DOMESTIQUE 

La ville de Tétouan et celles de Martil, où se concentrent des populations importantes, le reste de 
la zone d'étude est caractérisé par une population dispersée. Concernant l’assainissement actuel de la ville 
de Tétouan, le réseau existant de la ville de Tétouan est de type unitaire composé de huit collecteurs 
principaux de type ovoïde ou rectangulaire, drainant la ville par l’intermédiaire d’antennes disposées en 
arrêtre, du pied de Jbel Dersa jusqu’à l’oued Martil exutoire général. Il convient d’ajouter également à ce 
système d’habitat de la rive droite, le centre de Martil et la zone industrielle, implantés de part et d’autre, 
le long de l’oued Martil.  

I.3.2 POLLUTION INDUSTRIELLE 

Les principaux secteurs industriels situés dans la zone d’étude s’échelonnent en contre-bas de la 
ville, sur les deux rives de l’oued récepteur de ses déchets liquides. Dans l’oued Martil les eaux usées non 
traitées, provoquent des perturbations dans les processus physico-chimique et biologique qui sont à la base 
du pouvoir d’auto-épuration. 

 
II. Matériels et méthodes 

Au total, 8 stations d’échantillonnage ont été retenues tout au long de l’oued Martil et ses affluents 
principaux (Fig. 4) dont trois ( St-1, St-2 et St-3) sont situées en amont, le reste, juste à l´entrée et en aval 
de la ville de Tétouan (St-4, St-5, St-6, St-7, et St-8). Ces points ont été choisis en tenant compte des 
données suivantes : 
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Fig. 4 : Localisation des stations d’échantillonnage 

                                    
-Pérennité de l’eau dans ces sites, assurant, un biotope annuel pour la diversification des 

communautés des macroinvertébrés ; 
- Présence d’une grande variété de substrat et de végétation dans chaque station. ; 
- Prospection des stations en amont et en aval de la ville de Tétouan afin de mettre en évidence 

l’influence de la pollution sur la répartition des macroinvertébrés ; 
- Accessibilité des stations et possibilité de récolte. 

II-1). ECHANTILLONNAGE 

II- 1- 1). DES MACROINVERTEBRES 

L´échantillonnage qui a été réalisé est de type qualitatif. Pour ce faire, il a été utilisé un filet de 
type Surber 500 µm d’ouverture de maille et un petit filet manuel, Troubleau, de 400 µm d’ouverture de 
maille.  Le filet de type Surber a été utilisé dans les milieux lotiques, la procédure est de se situer contre 
courant, en soutenant le filet en position vertical avec la partie inférieure appuyée et en remuant la zone de 
substrat immédiatement en face du filet.  

Par contre le troubleau a été utilisé dans les milieux lenitiques, la procédure consiste a réaliser des 
va et vient au-dessus de la zone sélectionnée en frappant le substrat et en passant le filet au-dessus de la 
zone perturbée pour capturer les invertébrés délogés ou tentant de fuir mais en laissant derrière la plus part 
des débris.  

Il est conseillé de vider régulièrement le sac dans un seau pour réduire la perte d’échantillons 
causée par l’obstruction des mailles. Une fois le prélèvement est effectué, on retire le troubleau de l’eau. 
On vérifie finalement si le filet contient encore des invertébrés. 

Quatre campagnes d’échantillonnages ont été effectuées, une pendant chaque saison, et pendant 
les périodes assez favorable pour la récolte des macroinvertébrés. 

In situ, les organismes capturés, sont déposés dans une bassine blanche avec de l’eau pour faciliter 
leur mobilité ainsi, que leur capture. A l’aide des pinces entomologiques, nous avons procédé à introduire 
ces organismes dans des tubes en plastiques contenant de l’alcool à 85% ; évitant ainsi une dilution 
excessive par l’eau ajoutée avec les organismes.  
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II-1- 2). DE L’EAU 

Elle a pour objectif l’obtention des données sur lesquelles sera basée l’étude de la qualité physico-
chimique de l´eau. Elle inclut, d’une part, le travail de terrain tel que mesure in situ des paramètres 
physico-chimiques (conductivité électrique, pH, oxygène dissous température) et d’autre part, prélèvement 
et fixation des échantillons. 

Les prélèvements ont été réalisés par le biais d’un hydrocapteur. A l’exception des bouteilles 
spéciales pour la mesure de la DBO, les flacons utilisés sont en polyéthylène, lavés au préalable par 
l’acide chlorhydrique, puis successivement avec de l’eau de robinet et de l’eau distillée.  

II-2). ANALYSE DE L’EAU 

Il s'agit d'une série de variables physico-chimiques et leurs valeurs correspondant aux différents 
paramètres mesurés ou analysés. Une partie des analyses physico-chimiques tel que la mesure de la 
DBO5, DCO, PT et MES ont été réalisée dans le laboratoire du Centre de Transfert des Technologies de 
Tamouda (CTT). La mesure des paramètres restants a été effectuée au Laboratoire Régionale 
d’Environnement à la Faculté des Sciences de Tétouan.  

Les grandes lignes de la méthodologie d’analyse utilisée sont les suivantes: 
-Température : mesurée sur terrain avec un thermomètre de mercure calibré en °C. 
- pH : mesuré in situ dans chaque station d’échantillonnage à laide d’un pH-mètre de terrain de type 

ORION mod.420A 
- Conductivité : mesuré in situ en utilisant un conductivimètre ORION mod.150, menu d’un correcteur 

de température et une température de référence de 25ºC. Les mesures sont exprimées en µSiemens/cm 
(µS/cm). 

-Vitesse du courant : Les donnés morphodynamiques sont obtenues en utilisant un décamètre, un 
bouchon de liège et un chronomètre. Nous laissons couler le bouchon à la surface de l’eau sur une distance 
déterminée (20 à 50 m) en prenant soin qu’il ne soit pas freiné par les aspérités (branches, blocs de pierre) 
présentes dans le lit. Le temps obtenu nous permet d’estimer la vitesse au niveau de la surface de la 
rivière. 

- Dureté : Déterminé au laboratoire à l’aide d’une méthode de titration par complexométrique 
l’E.D.T.A. qui permet l’analyse de la dureté totale et la dureté dû au calcium. La dureté du magnésium est 
obtenue à partir de la différence des deux antérieures. Les résultats sont exprimés en mg/l. 

- Contenu en azote :  
Nitrates : Analysées au laboratoire, à l’aide de la méthode de salicylate de Sodium (Rodier, 1984). 

Les résultats exprimés en mg/l  
Nitrites : Analysés également au laboratoire par la méthode au réactif de Diazotation (AFNOR). 

Exprimant les résultats en mg/l.  
- Contenu en phosphore : Déterminé au laboratoire par la méthode colorimétrique mesuré à l’aide du 

spectrophotomètre UV-visible. 
- Oxygène dissous : Mesuré sur le terrain à l’aide d’un oxymètre de terrain de type ORION mod.835, 

exprimant les résultats en mg/l. 
- Demande biochimique en oxygène (D.B.O) : De chaque station de mesure, on a pris un échantillon 

d’eau dans des bouteilles de 250 ml (bouteille DBO) en évitant la formation de bulles d’air. 
Postérieurement, au laboratoire, on les a conservées à 20ºC durant 5 jours. Après ce temps, on a déterminé 
le contenue en oxygène de chaque échantillon. 

- Demande chimique en oxygène (D.C.O) : Analysé au laboratoire à l’aide d’une équipe HACH 
CHEMICAL COMPANY, exprimant les résultats en mg/l. 
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II-3). ETUDE DES MACROINVERTEBRES 

L’identification des organismes capturés s’est réalisée sous une loupe binoculaire de type NIKON 
de 10-40x grossissements. Les différents groupes ont été identifiés en se basant sur : la clé de 
détermination des macroinvertébrés des cours d’eau (Giuseppe Sansoni, 1992) et introduction à l’étude 
des macroinvertébrés des eaux douces (Systématique élémentaire et aperçu écologique) (Tachet, 
Bournaud et Richoux, 1984).  

II-4). TRAITEMENT DES DONNEES 

II-4-1). INDICES DE DIVERSITES 

Les indices de diversités sont la quantification mathématique de l’état de diversification d’une 
communauté. Selon Margalef (1951) ils doivent être une relation entre le nombre d’espèces et le nombre 
d’individus d’une communauté. Plusieurs indices de diversités se sont développés, mais le plus utilisé 
c’est l’indice de Shannon (H) (Shannon et Weaver, 1949). 

- Indice de SANNON (H) : 
Basé sur la théorie de l’information (Margalef, 1958) 
Les valeurs de cet indice sont minimales quand tous les individus du peuplement appartiennent à 

une même espèce et, maximale quand toutes les espèces ont le même nombre d’individus (Hmax = log2 

S). Cet indice dépend du nombre d’espèce c’est pour cela, il surestime les espèces rares.  
- Indice de SIMPSON  

Basé sur la théorie de la probabilité (Krebs, 1986). 
L’intervalle des valeurs oscille entre 0 et 1 et il est inversement proportionnel au nombre 

d’espèces (Hellawell, 1978). Ainsi, la valeur de l’indice augmente lorsque la diversité diminue. Cet indice, 

appliqué dans des communautés avec abondance d’espèces rares, contrairement à celui de Shannon, les 
sousestime.  

- Indice de Margalef (d)  
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 Q = nombre total des individus 
 qi = nombre d’individus du taxon i 
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 qi/Q = fréquences relatives observées  
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ni = nombre d’individus de l’espèce i d’un peuplement ou communauté. 
Au cours de notre étude, il n’a pas été possible d’utiliser ces indices de diversité, on s’est contenté 

des résultats obtenus par les indices biotiques. 

II-4-2). INDICES BIOTIQUES  

Les peuplements de macroinvertébrés récoltés de façon standard dans une station fournissent des 
indications sur la qualité du milieu par la présence et l’absence de groupes faunistiques indicateurs. Ces 
groupes ne sont pas choisis seulement en fonction de leur sensibilité aux pollutions aussi bien organiques 
que physico-chimiques, mais aussi à toute perturbation naturelle ou artificielle du milieu. De plus, la 
richesse en espèces, appréhendée également de façon standard, permet d’évaluer la complexité de la 
communauté vivante. Ces deux aspects, dépendant de la valeur écologique et de la richesse du 
peuplement, sont résumés par une note chiffrée, d’autant plus élevée que le milieu est plus apte à contenir 
de façon durable, donc exempt de perturbations (polluantes ou non). Il ne s’agit donc pas d’indices de 
pollution, mais plutôt d’indice de qualité du milieu, dont le niveau normal dépend du type de cours d’eau 
envisagé. Il est donc très important d’avoir à sa disposition une station de référence non polluée, de 
mêmes caractéristiques physiographiques, souvent en amont, si on veut tirer des conclusions certaines 
concernant le degré de perturbation (RODIER, 1984). 

Plusieurs indices biologiques ont été développés pendant ces dernières années dans différents 
pays. Parmis lesquelles on peut citer : Indice biotique de Verneaux et Tuffery (1967), indice de Qualité 
Biologique Globale (1977), indice Biologique Global Normalisé (1985) et Indice de Alba-Tercedor et 
Sánchez-Ortega (B.M.W.P’). 

II-4-3). VALEURS DES INDICES BIOTIQUES ET CARTOGRAPHIE DE LA QUALITE 
DES EAUX  

Les valeurs de l’indice IBGN, IQBG et T.V. oscillent entre 0-20 et 0-10 respectivement. En plus, 
les valeurs de ces trois indices sont regroupés en cinq classes de qualité, chacune avec une signification 
déterminée par rapport au degré de contamination (Alba-Tercedor et Jimenez Millan, 1987). Cependant le 
BMWP’ n’a pas en principe une valeur maximale puisqu´elle dépend du numéro de familles trouvées et de 
la ponctuation donnée à chacune d’elle. Pour la cartographie de la qualité biologique, nous avons suivi les 
critères utilisés dans l’indice de Alba-Tercedor et Sanchez-Ortega (1988). Les valeurs de l’indice se 
regroupent en cinq classes de qualité biologique des eaux, chacune correspondant à une couleur 
déterminée. 

Suivant les indications des auteurs, les valeurs de l’indice BMWP’ qui sont situés à la limite 
établie pour chaque classe c’est à dire cinq unité en excès ou en défaut, se considèrent intermédiaires entre 
deux qualités d’eau. Ils se représentent, donc, en traits discontinus en alternant les couleurs propres de la 
classe de qualité correspondante. 

II-4-4). TRAITEMENT DES DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES  

Pour l’automatisation des paramètres et l’établissement des relations hydrochimiques les plus 
usuelles, nous utiliserons les logiciels informatiques STATISTICA version 5.0 et  STATIGRAPH version 
04. 

L’analyse et/ou l’interprétation globale des résultats hydrochimiques sera effectuée par 
l’utilisation des méthodes statistiques multidimensionnelles qui permettent de révéler les relations 
existantes entre les paramètres, entre les points d’observations et entre les paramètres et les observations. 
Deux procédures vont être menées sur les résultats bruts par l’analyse Cluster et factorielle. Ceci donnera 
lieu à l’étude des relations entre les différents échantillons et les paramètres analysés ainsi que l’étude des 
facteurs qui interviennent dans la discrimination des différentes observations. 
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L’analyse cluster est un outil mathématique qui permet de classer et de regrouper les variables et 
les cas selon leur degré de similitude (Distance euclidienne et/ou coefficients de corrélation) (Davis, 
1973). En effet, il permet de sélectionner les corrélations mutuelles entre des couples de variable ; de 
façon à ce que, les premiers couples forment avec eux une grande corrélation. Il s’engendre ensuite une 
nouvelle matrice de similitude qui inclut les regroupements prévus comme s’il s’agissait d’une seule 
variable. Une fois les paramètres regroupés, le graphique qui en résulte (dendrogramme) permet la 
visualisation et la distinction de ceux qui n’ont pas de relation avec le reste. 

La méthode d’analyse factorielle appartient à la statistique descriptive multidimensionnelle ; il 
s’agit, en fait d’une analyse en composante effectuée sur des données transformées, ce qui lui confère des 
propriétés particulières. Cette technique permet l’extraction du maximum d’information d’un tableau de 
donné. C’est une technique permettant de classer et de regrouper les variables considérées d’un ensemble 
de n observations, à un ensemble réduit de nouvelles, les quelles supportent la majeure partie du poids de 
la variance globale du prélèvement. 

 
III. Résultats et discussions 

III-1).  Zonation de l’oued  

Comme nous avons vu antérieurement, les conditions physico-chimiques changent tout au long du 
cours d’eau ce qui affecte les communautés faunistiques qui y habitent et se distribuent en fonction de ces 
conditions ; ce qui entraîne, en conséquence, une zonation de l’oued. 

Il existe une grande problématique face au phénomène de la zonation qui a été commentée par 
divers auteurs (Hynes, 1970 et Botosaneanu, 1979). Selon Huet (1949) les cours fluviales se divisent en 
quatre zones avec des caractéristiques typiques pour le développement de quatre espèces distinctes de 
poissons. Postérieurement, Illies (1953), en se basant sur cette théorie, a développé que ces zones peuvent 
avoir des entités écologiques réelles et il a déterminé deux grandes aires dans le cours d’un oued : le 
Rhithron et le Potamon (dans laquelle se produit un grand changement faunistique). Il a ensuite établit les 
bases de la «théorie de la zonation ». Les défenseurs de cette théorie considèrent le cours d’eau comme 
une succession d’unités discrètes, plus ou moins définis, dans lesquelles les modifications enregistrées ne 
sont pas aussi graduelles comme les variations des facteurs abiotiques, tout au long du cours d’eau, mais 
elles se produisent de manière brusque (Botosaneanu, 1979). 

Dans cette première classification, Illies (1953) a défini le Rhithron comme la zone de l’oued de la 
source jusqu’au point où la température moyenne mensuelle n’excède pas 20ºC, la vitesse du courant est 
élevée et présente un faible débit, le substrat est formé de grandes roches, pierres ou graviers et sable fin et 
des dépôts de boues. Le Potamon s’étend de la zone avec une température moyenne supérieur à 20ºC ; la 
vitesse du courant est lente à laminaire ; le lit est formé du sable ou boue (parfois aussi du gravier) et dans 
des zones marécageuses, on peut trouver des carences en oxygène, une faible pénétration de lumière et des 
dépôts de boue. 

La faune du Rhithron est sténotherme froide et tous les organismes présents, sont caractéristiques 
des eaux courantes et bien aérées. Au contraire, celle du Potamon est eurytherme ou sténotherme chaude 
et majoritairement composée d’organismes d’eaux lentes (Illies, 1953). 

Postérieurement, Illies et Botosaneanu (1963) ont subdivisé ces grands groupes. Le Rhithron 
divisé en : Eucrénon (zone de sources), Hypocrénon (zone de ruisseau) et Rhithron proprement dit (divisé 
lui-même en épi, méta et hyporhithron) ; et le Potamon en épi, méta et hypopotamon. 

Une des critiques de ces subdivisions provient de Thorup (1966) qui suggère que les 
discontinuités faunistiques trouvées dans Oued Fulda par Illies (1953) soient attribuées à la contamination 
locale. Plus tard Hynes (1970) commenterait que l’idée de la zonation est utile au niveau d’une description 
générale, cependant une définition précise des zones semble avoir une valeur écologique douteuse.  
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Postérieurement, plusieurs hypothèses ont surgi comme, par exemple, le «concept de fleuve 
continu» de Vannote et al., 1980. Ce dernier, basé sur l’observation du gradient continue dans les 
conditions physiques établies de la source jusqu’à l’embouchure d’un réseau fluvial, postule que les 
communautés d’organismes, dans chaque segment de l’oued, doivent être  en harmonie avec sa 
dynamique. Ainsi, les réseaux fluviaux naturels, les communautés biotiques formant un remplacement 
continu, temporel et synchrone d’espèces, entraîne un équilibre entre l’utilisation des apports énergétiques 
et la transformation de l’énergie. 

La principale difficulté pour l’acceptation de cette «théorie de continuité» réside dans l’altération 
provoquée par les activités humaines dans les bassins fluviales, comme le sont les barrages et la 
contamination (Ward et Stanford, 1983). 

III-2).  Indices biologiques  

Dans les écosystèmes aquatiques, Les indices de diversité sont une approximation à la qualité 
biologique basée sur la structure de la communauté, alors que les indices biotiques le sont de la 
contamination par l’utilisation du concept de l’organisme indicateur (Washington, 1984).  Ces derniers 
sont un ensemble d’espèces ou de taxons spécialement sensibles aux différents degrés de contamination, 
surtout de caractère organique. 

Les estimations de la qualité des eaux de l’oued Martil s’effectuent par le calcul des indices 
biotiques pour toutes les stations étudiées. 

Les indices biologiques basés sur les macroinvertébrés, appliqués à une zone déterminée, doivent 
s’ajuster à la faune présente pour pouvoir détecter les faibles variations dans une communauté. Les indices 
de Tufferry et Verneaux (T.V), IBGN, IQBG, BMWP et BMWP’ peuvent être considérés comme des 
indices généraux pour une étude des macroinvertébrés au Maroc, puisqu’ils sont adaptés à des faunes tels 
que la France, la Suisse, les îles britanniques et l’Espagne. En absence d’indices adaptés à la faune 
marocaine, on a opté pour utiliser ces indices à titre comparatif pour voir lequel peut refléter mieux la 
réalité de l’oued Martil.  

La figure -13- montre la variation des indices biotiques dans les différentes stations 
d’échantillonnages durant les campagnes d’échantillonnages. Cette figure montre que tous les indices 
suivent une même allure. 

Au niveau de la station 1 les indices biotiques sont faibles. Ce point est situé sur un petit affluent 
de l’oued Khmis (voir description des stations) présentant un faible débit et recueillant les rejets d’une 
petite agglomération rurale. Ce ci serait la cause de ces valeurs faibles. Le nombre des taxons récoltés au 
niveau de cette station est également relativement faible. 

Au niveau des stations 2 et 3 on constate un accroissement des indices biotiques montrant des 
valeurs maximales. Ceci peut être expliqué par l’absence d’une éventuelle contamination. Par leur 
situation en amont de la ville de Tétouan. 

Une chute importante des valeurs des indices biotiques au niveau de la station 4, qui dénote une 
forte pollution, serait due aux rejets domestiques de l’entrée de la ville de Tétouan et celui de l’abattoir. 
On note également une diminution importante de nombre de taxons. 

De la station 4 à la station 7, la qualité de l’oued continue à se dégrader d’après les valeurs des 
indices biotiques par suite aux rejets industriels et domestiques dispersés le long de l’oued et de sa faible 
oxygénation. Une légère augmentation des indices est observée au niveau de la station 6, toute fois elle 
reste très faible. Cet accroissement est accompagné d’une augmentation de nombre de taxons présents 
dans cette station. 

Le prélèvement au niveau de la station 8 montre une amélioration liée à l’apport de l’eau de mer 
dans l’oued entraînant une dilution de ces eaux et favorisant l’installation des taxons plus ou moins adapté 
à des eaux saumâtres. Cette amélioration est également accompagnée d’une augmentation du nombre de 
taxons. 
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Figure -5.- Variation spatiale des indices biotiques 

 
En résumé, et selon les résultats obtenus, on observe que les indices biologiques et le nombre des 

taxons suivent un comportement similaire face à la contamination de l’oued Martil (Fig.-5- et Fig.-6-).  La 
qualité biologique et le nombre de taxons ont montré des valeurs maximales en amont de la ville de 
Tétouan. En traversant la ville, la qualité de l’oued s’est dégradée jusqu’à atteindre des valeurs minimales 
en aval de tous les rejets. Finalement, une augmentation de la qualité de l’eau de l’oued vers l’embouchure 
de l’oued révélant une dilution de l’eau.  
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Figure -6.- Nombre de taxons capturés le long de l’oued Martil (année 2002) 

III-3).   Qualité physicochimique et biologique : Cartographie 

Le concept de la qualité appliqué à une eau dépend de la destination de son usage. Cette partie 
sera  subdivisée en deux paragraphes. 

III-3-1). Qualité  physicochimique 

Une grille a été utilisée pour la détermination de La qualité physico-chimique de l’oued Martil. 
Cette grille définit cinq niveaux de qualité selon le degré de contamination des eaux, repérés par cinq 
couleurs correspondant à des usages. Selon les teneurs mesurées on apprécie le niveau de qualité à partir 
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de la grille précitée. Les paramètres retenus sont : la conductivité, la DBO5, la DCO, l’oxygène dissous, 
l’azote Kjeldahl, les nitrates, les coliformes totaux et les streptocoques fécaux. Ces paramètres sont 
spécifiques d’une pollution, oxydable, biodégradable, azotée et bactérienne. 

Pour l’utilisation de la grille, on attribue à une eau la qualité qui est donnée par le paramètre le 
plus défavorable. La cartographie de la qualité physicochimique est représentée sur la figure -7-. 

 

                            
Fig -7- Qualité physico-chimique des eaux de l’oued Martil (année 2002) 

              
    II-3-2).  Qualité biologique  
Après l’étude de la structure des communautés et des valeurs obtenues avec les différents indices 

utilisés, on a observé qu’au niveau de la station 1, l’oued été affecté par les rejets d’eaux résiduelles 
provenant de l’agglomération rurale déversée directement dans l’oued. Ceci s’est traduit en une forte 
altération dans la structure des macroinvertébrés, avec une diminution de nombres de taxons capturés et la 
présence de taxons indicateurs d’eaux pollués. 

Un peu plus en aval dans la station 2, la qualité subit une amélioration due à la dilution provoquée 
par sa rencontre avec l’oued Khmis et par l’augmentation du débit, on a observé une restructuration de la 
communauté de macroinvertébrés par l’apparition d’organismes indicateurs des eaux relativement propre 
et par l’augmentation de nombre des taxons. La station 3 montre les mêmes caractéristiques que la station. 

La qualité de ces eaux commence à se dégrader progressivement à partir de l’entrée de la ville de 
Tétouan à cause des rejets domestiques et industriels situés sur les deux rives de l’oued. 

Pour pouvoir interpréter ces altérations observées dans les communautés de macroinvertébrés et 
pour désigner une signification en rapport à la qualité biologique et ou degrés de contamination, nous 
avons étudié les différents indices biologiques appliqués. De tous ces indices, les indices BMWP’ et  IB 
T.V. reflètent de façon plus sensible les variations de la qualité dans chaque station d’échantillonnage ; 
ainsi, la cartographie de la qualité biologique des eaux de l’oued Martil est basée sur ces deux indices : 

La représentation des valeurs de l’indice BMWP’ pour chacune des stations d’échantillonnages le 
long du cours d’eau a donné une interprétation générale de l’état de l’oued représenté dans la figure 8. 

En amont de la ville de Tétouan, la qualité des eaux de l’oued Martil est douteuse avec une eau 
contaminée, à l’exception du point situé au niveau de l’oued qui montre une qualité critique. Cette 
situation se rencontre, également, au niveau de l’entrée de la ville de Tétouan, ici les eaux sont très 
contaminées. Plus en aval, la qualité de l’oued, après son passage par la ville, est très critique par la très 
forte contamination. Vers l’embouchure, la dilution par l’entrée de la mer permet une amélioration de la 
qualité qui reste encore critique 
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Fig  -8- Qualité Biologique des eaux de l’oued Martil indice BMWP’ 

 
. 
Ce même scénario est obtenu en cartographie par l’utilisation de l’indice biotique de Tufferry et 

Verneaux (Fig . 9), mais avec une vue moins dramatique ; ainsi le trame situé entre la station 2 et 3 
présente une qualité acceptable avec une pollution sensible. La qualité des stations 1, 4 et 8 est douteuse 
notablement polluée alors que les stations montrant une très mauvaise qualité avec des eaux très polluées 
sont les points 5, 6 et 7 selon les résultats obtenus par le calcul de l’indice biotique. 

 

                        
Figure -9- : Qualité biologique des eaux de l’oued Martil : indice biotique de Tufferry et Verneaux 

III-4). Macroinvertébrés Aquatiques  

Depuis toujours, divers groupes d’organismes (poissons, macrophytes, algues, protozoaires, etc.)  
ont été utilisés comme bioindicateurs de la qualité, mais la majorité des chercheurs recommandent les 
macroinvertébrés benthiques pour ce type de travail ; plusieurs raisons sont citées : les techniques 
d’échantillonnages sont assez perfectionnées, et il suffit un seul opérateur pour sa manipulation ; il existe 
des clefs de détermination pour la majorité des groupes, les macroinvertébrés sont raisonnablement 
sédentaires et leur vie est assez longue par rapport aux autres organismes, ce qui facilite l’étude des 
changements durant des longues périodes ; le groupe est assez  hétérogène et en général très abondant 
(Masson,1984). 
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Les macroinvertébrés, récoltés au niveau de l’oued Martil, sont analysés en fonction des variations 
dans leurs peuplements, tout au long du cours d’eau, et des influences qui exercent sur eux les différents 
points d’altérations indiqués dans les chapitres précédents. 

La distribution et la composition taxonomique de tous les groupes des macroinvertébrés capturés 
sont récapitulés sur la figure 10.  
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Figue -18-  Composition de la communauté des macroinvertebrés dans chacune
 des stations d'échantillonnage établient le long de l'oued Martil  

Figure 10 : Composition de la communauté des macroinvertebrés dans chacune des stations d’échantillonnage 
établient le long de l’oued Martil. 

 
Il a été noté, une absence totale des plécoptères qui peut être expliqué par la situation altitudinale, 

les caractéristiques morphodynamiques et la physico-chimie du cours d’eau étudié. La température, par 
exemple, est en effet trop élevée pour la faune plécoptérologique. En général, ces insectes préfèrent des 
eaux propres, froides et très oxygénées, de cours d’eau rapides. Ce sont des macroinvertébrés 
spécialement sensibles à la contamination ; ce sont donc des bons indicateurs de la qualité biologique des 
eaux (Alba-Tercedor et al., 1987). 

 
TURBELLARIES : 

Groupe des organismes typiques des milieux aquatiques, certaines espèces sont exclusives des 
eaux courantes. Ces eaux présentent une succession naturelle des espèces de l’amont de l’oued jusqu’à 
l’aval, dépendant surtout de la température, dureté de l’eau et son contenu en oxygène. En général, la 
contamination influe négativement sur son développement mais une faible contamination organique peut 
augmenter l’abondance des planaires si autres paramètres physico-chimiques sont favorables (Kenk, 1974) 

Les planaires capturés au niveau de l’oued Martil ont été identifiées comme appartenant à la 
famille des Dugessidaes est récoltés uniquement dans les stations St-2 et St-3 situées en amont de la ville 
de Tétouan. Ce sont les deux points de l’oued qui ont montrés des indices biologiques relativement élevé 
(c’est à dire moins contaminés).  

 
OLIGOCHÈTES : 

C’est un groupe très fréquent dans les eaux courantes, mais difficilement utilisable dans l’étude de 
la qualité à cause de son complexe identification (Alba-Tercedor et Jimenez Millan, 1987). 
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Généralement, ce sont les principaux organismes liés aux eaux contaminées, riches en matières 
organiques. Cependant, la quantité et la qualité de la matière ont un rôle déterminant dans le 
développement d’une ou d’autre espèce d’Oligochètes, en observant une certaine tendance dans les 
différentes familles. Ainsi, les espèces appartenant à la famille des Tubificidaes peuplent des cours d’eaux 
avec des fonds vaseux et avec des teneurs faibles en oxygènes alors que les Lumbriculidaes et les 
Naididaes les substituent sur des substrats rocheux (Brinkhurst et Cook, 1974) ; en étant les 
Lumbriculidaes les plus communs entre les matériaux en décomposition (feuilles par exemple) et les 
Naididaes entre la végétation aquatique (Prat et al., 1983). 

Au niveau de l’oued Martil, ce sont surtout les Tubificidaes qui sont les plus abondants surtouts en 
aval des effluents polluants, mais leur effectif reste faible par rapport aux autres groupes de 
macroinvertébrés. Les stations où on a récolté cette famille semblent constituer un habitat adéquat pour 
son installation aussi bien de point de vue situation (centre et sortie de la ville) que par la composition du 
substrat (voir description des stations de prélèvement)  

 
HIRUDINAE : 

Représentent le groupe le plus fréquent dans la majorité des cours d’eaux mais, par son régime 
alimentaires (carnivores et suceurs), ne constituent pas des grandes peuplement (Prat et al., 1983). Comme 
chez la majorité des organismes dulçaquicoles, la distribution écologique des sangsues est déterminée par 
deux ou plusieurs facteurs physiques, chimiques ou biologiques ; parmi lesquelles nous citons, par ordre 
d’importance : présence ou relative abondance des aliments, nature du substrat (nécessitent un substrat 
solide pour la locomotion), profondeur, vitesse du courant, dureté, pH et température de l’eau (Sawyer, 
1974). 

Au niveau d’oued Martil la présence des Hirudinae été associé à des eaux de qualité moyenne à 
faible  

 
CRUSTACES : 

Les Crustacés représentent un groupe minoritaire dans les eaux courantes dans les quelles les 
isopodes, les amphipodes et les ostracodes sont les plus abondants. Les amphipodes sont des nageurs 
médiocres et se distribuent le long du lit de l’oued, alors que les isopodes et les ostracodes vivent à la 
surface de la vase où ils s’alimentent de détritus et de bactéries (Hynes, 1960). 

La faune malacologique, omniprésente dans presque toutes les stations étudiées, est représentée 
surtout par les décapodes ; les amphipodes et les isopodes sont faiblement représentés. Ce dernier est 
représenté au niveau de l’oued Martil par le genre Sphaeroma qui se trouve dans des stations présentant 
une influence marine c.à.d. près des embouchures. 

 
INSECTES : 

Les insectes sont le groupe prédominant dans les eaux douces grâce au grand nombre d’ordres que 
présente cette classe. Dans l’ensemble des insectes qui peuplent les eaux douces, les formes larvaires chez 
la majorité sont aquatiques, alors que une minorité présentent un cycle exclusivement aquatique, chez les 
Gyrinidae et Dyticidae par exemple (Zamora Muñoz et Alba Tercedor, 1992). 

Ephéméroptères 
Les Ephéméroptères constituent, à côté des Plécoptères, un des groupes des macroinvertébrés les 

plus étudiés considérés, avec les plécoptères et trichoptères, des bons indicateurs de la qualité des eaux. 
De toute façon les différentes espèces, appartenant à une même famille, répondent différemment à 
différents degrés de contamination (Alba-Tercedor et Jimenez-Millan, 1987).  

Les Ephémeroptères sont très bien représentés au niveau des premiers stations (St-1, St-2, St-3 et 
St-4) ; cependant ils sont complètement absents dans les autres stations. Les Baetidaes, les caenidaes, les 
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Leptophlebiidaes et les Heptageniidaes sont les plus abondants de cet ordre, surtous les premiers qui sont 
omniprésents dans les quatre stations.   

Trichoptères 
Ce sont des insectes aquatiques très caractéristiques par le fait que, les larves de plusieurs de leur 

espèces, fabriquent un enveloppe (grâce à leur capacité de fabriquer de la soie) de divers formes et 
matériaux, avec les formes cylindriques, plus ou moins courbés, les plus fréquentes (Zamora Muñoz et 
Alba Tercedor, 1992). 

Les trichoptères sont, en général, considérés des bons indicateurs des eaux propres (Alba-Tercedor 
et Jimenez-Millan, 1987) cependant certains espèces (surtout les Hydropsyche) peuvent tolérer des nivaux 
de contamination organiques élevés (Puig et al., 1981 ; Gonzalez Del Tanago et Garcia De Jalon, 1984 ; 
Garcia De Jalon et Gonzalez Del Tanago, 1986 ; Hellawell,1986 ; Alba-Tercedor et Jimenez-Millan, 
1987). 

Les Hydropsyches, trichoptères les mieux représentés, sont surtout abondants dans les stations 
situées en amont de la ville de Tétouan.  

Coléoptères : 
  En relation avec leurs résistances à la contamination organique, les familles comme Dytiscidae, 

Halipidae, Gyrinidae et Hydrophilidae ont été considérés peu importants dans les études de qualité des 
eaux, puisqu’elles présentent des adultes avec une grande capacité de déplacement. Ce n’est pas le cas des 
Driopides et les Elmides (Roback, 1974) qui sont les familles des Coléoptères les plus utilisés comme 
bioindicateurs ; parmis lesquelles, les espèces de la famille Dryopidae supportent plus les eaux 
eutrophiques que les espèces de la famille Elmidae (Roback, 1974 ; Gonzalez Del Tanago et Garcia De 
Jalon, 1984 ; Garcia De Jalon et Gonzalez Del Tanago, 1986 ; Hellawell, 1986 ; Alba-Tercedor et al.,-en 
revue-). 

La distribution des Coléoptères au niveau de l’oued Martil est très restreinte puisqu’ils ont été 
récoltés uniquement dans la station St-3. Ils sont représentés uniquement par les Dytiscidaes et les 
Gyrinidaes.  

Diptères : 
Groupe très diversifié en milieu terrestre qu’en milieu aquatique, où se développe la phase larvaire 

de plusieurs espèces. Leurs larves occupent la majorité des habitats aquatiques, la famille des 
Chironomidae la plus amplement distribué dans ces habitats (Roback, 1974). 

En relation avec leur tolérance à la contamination organique, les Diptères présentent des espèces 
caractéristiques des eaux propres, cependant, la majorité peuvent supporter des niveaux de contaminations 
entre moyennes et élevés (Gonzalez Del Tanago et Garcia De Jalon, 1984 ; Garcia De Jalon et Gonzalez 
Del Tanago, 1986). C’est la famille des Chironomidae qui regroupe le plus grand nombre d’espèces 
tolérantes (Hellawell, 1986), et même des espèces typiques des eaux eutrophiques (à côté de la famille des 
Syrphidae et les Oligochètes Tubifides). Les larves des chironomides substituent, en aval des rejets de 
nature organique, les tubifides ; étant le «rouge», Chironomus, le plus prédominant (Hynes, 1960 ; Mason, 
1984 ; Hellawell, 1986). Ce genre est caractéristique parce que leurs larves présentent l’hémoglobine et, 
quand l’eau est insuffisamment aérée augmente la concentration du pigment dans le fluide corporal (Fox, 
1954). 

Au niveau de l’oued Martil, les Diptères se distribuent tout au long du cours d’eau de l’amont vers 
l’aval mais avec des différentes familles ; on a observé que seule la famille des Chironomidaes est 
présente dans toutes les stations, les Simulidaes sont surtout présents vers l’amont à cause de l’influence 
combinée de la température et de la vitesse du courant, facteurs responsables de la distribution de ce 
groupe, d’où son absence dans les autres stations, les Culicidaes se trouvent dans les stations où la 
concentration en matière organique est élevée et le contenue en oxygène dissous est faible, c’est le cas de 
la station St-5.  
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IV. Conclusions 
L’étude des paramètres physico-chimiques mesurés au niveau de l’oued Martil ainsi que la récolte 

des macroinvertébrés aquatiques et le traitement des résultats, a aboutit aux conclusions suivantes 
1.- 27 familles ont été identifié, parmi lesquelles, les insectes représentent le groupe majoritaire avec 63%. 
Il a été observé également une nette corrélation entre le nombre de taxons et la qualité des eaux.  

a) Chez les insectes  les ordres les plus nombreux sont les Ephéméroptéres et les Diptères. Ces 
derniers sont présents de façon continue le long de l’Oued.   

b) C’est uniquement dans les stations St-2 et St-3 que la somme des pourcentages correspondant 
aux peuplements des Ephéméroptères et Trichoptères, considérés comme bons indicateurs de 
la qualité des eaux, est presque égale à 50%. 

c) En aval des stations St-2 et St-3, à l’entrée de la ville de Tétouan, l’effet polluant des rejets 
s’est traduit par une disparition des groupes indicateurs des eaux de bonnes qualités et 
l’apparition des  groupes indicateurs de la forte contamination. 

d) Vers l’embouchure de l’oued Martil, on a observé une légère amélioration de la qualité, avec 
une augmentation de nombre de taxons récoltés avec apparition de groupes adaptés aux eaux 
de transition eaux douces –eaux salées.       

2.- A propos des indices biologiques : 
a) Les indices biologiques de qualité utilisés (non adapté à la faune marocaine), à l’exception des 

indices de Tufferry et Verneaux et l’indice BMWP’, ont montré une vue générale de la qualité 
de l’Oued. 

b) A l’exception des St-2 et St-3, toutes les autres stations ont montré des valeurs des indices 
biologiques faibles à très faibles 

3.- A propos de la qualité physico-chimique de l’eau de l’oued Martil :  
a) L’utilisation de la grille de détermination de la qualité a permis de conclure que sauf les 

stations situées en amont de la ville de Tétouan qui présentent une qualité moyenne à bonne, 
les autres stations ont une qualité mauvaise à très mauvaise. 

b) La mauvaise qualité des eaux de l’oued Martil est due aux rejets domestiques et industriels 
situés sur les rives de l’oued et rejetés sans aucun traitement préalable.  

4.- A propos de la qualité biologique de l’oued Martil : 
a) l’analyse de la situation globale, selon la qualité biologique des stations d’échantillonnages, a 

montré que : 
-75% des stations ont des eaux très contaminées, avec des situations de qualité critique à très 

critique 
- Le 25% restant ont  montré des eaux contaminées, avec des situations de qualité entre 

douteuse et acceptable. 
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RESUMEN 

 
Cronológicamente, las etapas de la actividad minera, en la actual Bolivia, serían: a) 

Precolombina, en lo que fue parte de la Real Audiencia de Charcas, dependiente del virreinato del 
Perú. b) Desde1544 hasta 1884, época de la plata, muy poco de cobre y estaño (exploración-
laboreo-beneficio-fundición-comercialización), 340 años; c) De 1885 a 1985, época del estaño 
(exploración-explotación-procesamiento-fundición-comerciali-zación); además, se diversifica la 
misma, produciéndose: antimonio, wolfram, plomo, zinc, bismuto, cobre, plata y oro), 
prácticamente una centuria; d) Por último, desde 1986, hasta el presente, época de los sulfuros 
complejos de plata-zinc-plomo (explotación-tratamiento-comercialización) y, en menor tonelaje 
otros metales, 23 años. Por lo tanto, estamos hablando de 465 años de actividad minero-
metalúrgica, sólo en el caso del Cerro de Potosí y, consiguientemente, de contaminación 
sostenida desde que los españoles y nativos iniciaron operaciones en uno de los más grandes 
yacimientos polimetálicos del mundo. En otros centros mineros arrancó la minería con 
posterioridad (actuales departamentos de Oruro, La Paz, Cochabamba); o mucho antes (caso de la 
mina de Porco/Potosí). 
 
ACTIVIDAD MINERO-METALÚRGICA PRECOLOMBINA 
 

Un centro minero de importancia, en la época del Imperio de los Incas, fue Porco, donde se 
explotaba y fundía, con seguridad: plata nativa, cerargirita y argentita. Donde sí los incas poseían 
conocimientos, fue en la fusión de los metales, y su tecnología de fundición fue asumida por los 
conquistadores, y descrita por sus cronistas; lastimosamente, no quedan restos ni referencias 
arqueológicas sobre los hornos wayra y tocochimpu, por ellos empleados. La fundición de las 
menas argentíferas se realizó en distintos tipos de hornos; aunque se ignora el tipo empleado en 
las actuales repúblicas de Colombia y Ecuador, para fundir el oro. En Perú, Ecuador, noroeste de 
la Argentina y hasta Loa/Chile, se emplearon las wayra. En Bolivia, la fundición se extendió 
durante toda la época colonial y principios de la república, y está demás asegurar que con 
diversos tipos de hornos se fundieron todas las menas argentíferas en Charcas: del Cerro de 
Potosí, Porco, Oruro, Colquechaca, Andacaba, Aullagas, San Cristóbal, Tasna, Tatasi, etc. Sea 
como fuere, en todos estos centros mineros, debido a la fundición, nació la contaminación 
ambiental, y la desertificación de los bosques proveedores del combustible madera para el 
proceso pirometalúrgico. 
 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARA EL PERÍODO DEL COLONIAJE 

 
En la Revista De Re Metallica, de la SEDPGYM, hemos presentado las causas y orígenes de 

todos los tipos de contaminación (ambiental, de las aguas, de la tierra o de los suelos y por ruido) 

mailto:carlos_sarah12@yahoo.es
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debidos a la actividad minera argentífera (en la fundición, laboreo y beneficio). Se puede 
asegurar, que: la alteración del medio ambiente y de la biodiversidad, se inició en el asiento 
minero de Potosí, el día que el primer horno de fundición arrojó su humo a la atmósfera y, 
paralelamente, en los primeros trabajos de laboreo a tajo abierto, oficialmente en abril de 1545. 
La bonanza de los filones de argento permitió obtener la plata, con poco trabajo; eso sí, 
acompañada de una pequeña contaminación del aire, de las aguas y de la tierra. 

 
Cuando la ley decayó y la mineralización se hizo más compleja, la fundición dio paso al 

beneficio de amalgamación (desde 1573); y en el laboreo, se pasó a las labores subterráneas 
(hacia 1550); la contaminación (de aguas y suelo), por el uso del azogue, creció 
exponencialmente; ni qué decir, de la atmosférica por el desazogamiento (separación de la 
amalgama o pella) y la fundición de las piñas. Por último, con el intenso barreteado de las vetas 
en las minas, el empleo de la pólvora en el arranque y en el trabajo de fragmentación, se 
multiplicó la contaminación acústica. 

 
No cabe la menor duda, que la introducción del mercurio es la responsable de la 

contaminación sostenida: del cielo potosino, de las aguas y suelos de su ribera de ingenios. 
Similar situación, aunque en menor escala, sucedió en otros centros mineros pertenecientes a la 
Audiencia de Charcas. La minería de la plata, colonial, produjo más de 32 000 toneladas, gran 
parte acuñadas en su primera ceca. Estas monedas dieron la vuelta al orbe y motivaron el 
nacimiento del renacimiento europeo. La cara negra para Potosí, uno de los mayores productores 
de plata del mundo (hasta mediados del siglo XVII), es: el trabajo de coacción o la mit’a, 
practicada desde 1545 hasta 1825 y la contaminación actual. 
 
MINERÍA DE LA PLATA-ESTAÑO Y LA ALTERACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 
En la República, durante los primeros años se siguió practicando la misma tecnología colonial 

en la explotación; o sea, siguiendo el curso de los filones, con: socavones, galerías, corridas, 
pozos o cuadros, y lumbreras para la ventilación. Para el caso del Cerro, la producción de plata, 
hasta nuestros días, se estima en unas 12 000 toneladas. 

 
Muchas vetas argentíferas contenían estaño, y en los años de la transición (1850-1885), se 

siguieron explotando a golpe de barretas y con el uso más extendido de la pólvora; ya en el siglo 
pasado se introdujo, para la voladura, primero la dinamita y, años más tarde, el ANFO (dinamita 
con fuel oil). En una centuria, Bolivia se convirtió en uno de los grandes productores y, entre los 
dos conflictos mundiales, fue uno de los principales suministradores de esta materia prima 
estratégica; en 1929, Bolivia produjo 47 000 t. 

 
Uno de los yacimientos más ricos fue el cerro Juan del Valle o Llallagua (donde se 

explotaban vetas con casiteritas del 65% Sn). Le seguía en importancia, el Cerro Rico de Potosí. 
El siguiente listado nos da idea clara sobre el rol de la actividad minera, que se diversificó de 
gran manera en las primeras décadas del siglo XX. 
 

En el procesamiento, se introdujeron, fuera de la amalgamación, los procesos: de lixiviación, 
para la plata-cobre; de gravedad, para el estaño; y el de flotación de piritas-arsenopiritas. 
Entonces, la contaminación aumentó y se mantuvo sostenida; por otro lado, en la producción de 
las menas estañíferas, pasó algo similar a las argentíferas: primero, se fundieron las menas que 
contenían más de 65% Sn; a medida que la ley disminuía aumentaron los procesos de trituración 
en seco, de molienda y clasificación (en seco y húmedos), y los de concentración por gravedad. 
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Estos se impusieron tanto con mejores equipos (trituradoras de pisones, mandíbulas de cono y de 
cilindros; molinos de barras, bolas y cilindros; canaletas, jigs, mesas, mesas de vuelco), como los 
muy artesanales (quimbaletes, jiggers, maritates, buddles y champalavadoras). Las aguas del 
proceso gravimétrico, que contenían metales pesados, en Potosí, fueron a parar al río de la 
Ribera, ocasionando en su transcurso la contaminación de los suelos; siendo esto muy perjudicial 
para la agricultura. En realidad, todas las cuencas hidrográficas sufrieron este embate de aguas 
con materiales lamosos en suspensión. Los polvos finos de muchas de las operaciones 
mencionadas, aumentaron la contaminación del medio ambiente; también, aumentó la 
contaminación acústica, debido al ruido producido: por las trituradoras, clasificadores, cintas 
transportadoras, bombas, ventiladores, etc., y por el violento contacto de las rocas con los 
elementos metálicos de los equipos. Con el paso de los años, las instalaciones de procesamiento 
gravimétrico aumentaron o disminuyeron en número y en dependencia de la cotización y 
demanda del estaño, en la Bolsa de Metales. 
 

La primera mitad del siglo XX, comprende el desarrollo de la gran minería del estaño, y en 
ésta se destacan las tres más poderosas empresas que operaron; y a las que, con justa o injusta 
razón, se las denominó la “rosca o burguesía minera”. También, este período marca el 
nacimiento: del Banco Minero de Bolivia, de la Asociación de Mineros Medianos, de la Cámara 
de Minería y de las Cooperativas Mineras. Entonces, tenemos el abanico completo de los 
distintos grupos mineros que operaron no sólo explotando el “metal del diablo”; sino que 
continuaron extrayendo: menas, sobre todo las metalíferas, entre las que destacan las de: 
antimonio (explotación, concentración de densidad, flotación, lixiviación y fundición), bismuto 
(explotación, concentración de densidad, flotación y fundición), cobre (explotación, lixiviación y 
flotación), oro (explotación, concentración gravimétrica, amalgamación y cianuración), plata 
(explotación, amalgamación, cianuración y flotación), plomo (explotación, concentración 
gravimétrica y flotación), wólfram (explotación, concentración gravimétrica, separación 
magnética y flotación) y zinc (explotación, concentración de densidad y flotación). 
 

Esta diversificación de la actividad minera, originó nuevas fuentes de contaminación en 
diversos lugares de Bolivia, como ser: a) de las aguas, contaminando tres cuencas hidrológicas 
importantes (de los ríos que desembocan en el Océano Pacífico y los que desembocan en el 
Océano Atlántico: la del río de La Plata y del río Amazonas). b) por los pasivos ambientales en 
forma de colas dejadas en los desmontes, muy cerca de las minas explotadas, las colas de las 
plantas de procesamiento y las escorias de las fundiciones. c) del aire, de ciudades, villas y 
centros mineros (ya sea por los métodos de explotación empleados y/o por la metalurgia). 
 
CONTAMINACIÓN RECIENTE 
 

Desde 1986, se han explotado menas de zinc (esfalerita, blenda, wurtzita) con algo de plata y; 
sin duda, de la producción boliviana de 175 000 t/año, buena parte sale aún de las entrañas de la 
Montaña de Plata; y de yacimientos parecidos, especialmente en el departamento de Oruro. 
 

Los cooperativistas, trabajan las vetas del Cerro. Nadie duda que este trabajo empírico está 
destruyendo este yacimiento y; aunque ha habido intentos de mejorar los métodos de explotación, 
se siguen empleando las técnicas medievales, practicadas en la Colonia. Ellos venden el producto 
de su trabajo diario a intermediarios, quienes a su vez los comercializan a los dueños de plantas 
de flotación, y éstos exportan los concentrados de zinc-plata o plomo-plata, vía Chile, mediante 
camiones de alto tonelaje o usando el tren. Allá, en el puerto, son embarcados en buques a 
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distintos países donde son fundidos. 
 

Para tener una idea de la flotación de espuma, digamos que: previamente se fragmentan las 
menas complejas para separarlas a aproximadamente <0.25 mm. En dependencia de las 
condiciones de entrecrecimiento, se exigen moliendas más finas. En la celda de flotación, los 
minerales se encuentran en una turbia no muy densa (por ejemplo, 25-32% sólidos), la que se 
tiene que agitar, para mantener su estado de suspensión. 
 

Entonces, el objeto tecnológico de la separación, consiste en lo siguiente: la esfalerita (ZnS, o 
producto con valor), se quiere obtener en la espuma; para esto es necesario hacer hidrófoba la 
superficie de la esfalerita, mediante un reactivo orgánico llamado colector (en Potosí se emplea 
de preferencia los xantatos y ditiofosfatos). Esta adsorción del colector es muy selectiva e 
influida por el valor del pH alcalino (regulado con lechada de cal), de la turbia. La presencia de 
otros iones (los reactivos que efectúan esta influencia se denominan modificadores). La esfalerita 
hidrofobada, puede adherirse a burbujas de aire (para mantenerlas estable se utilizan los 
espumantes) y flotar (producto flotante). En los productos no flotantes (en este caso las colas), 
sus superficies permanecen hidrófilas, y por este motivo permanecen en la turbia, en suspensión. 
 

Si en el material de alimentación, junto a la esfalerita existe también galena, con algo de 
minerales de plata, entonces se tiene que recuperar todos los minerales de valor o de importancia 
económica. Primero, se flota la galena (en pH neutro o ligeramente alcalino, regulado con 
carbonato de sodio), con xantatos o ditiofosfatos como colectores; y se debe evitar la adsorción 
del mismo en la esfalerita, empleando un depresor (sulfato de zinc mezclado con cianuro). Una 
vez flotada la galena, se debe activar la esfalerita con la ayuda de un activador (sulfato de cobre), 
y regulando el pH (a básico con cal), se flota, empleando los colectores xantatos, ditiofosfatos u 
otros. En ambos casos, se emplea un espumante. La plata, se flota conjuntamente la galena; y en 
menor proporción, con la esfalerita. 
 

En la mayoría de las treinta plantas, ubicadas en la Ribera, se flota la esfalerita o blenda o 
wurtzita (ZnS), junto con los sulfuros de plata (entre ellos, podemos citar: argentita; pirargirita, 
proustita, tetraedrita, miargirita, andorita, stephanita y otros.); depresando los otros sulfuros 
(especialmente pirita y arsenopirita). En pocas plantas se realiza una flotación selectiva (plomo-
plata y zinc-plata); y todos los minerales acompañantes y sin valor, son botados como colas 
(1993), directamente a la Ribera. 
 

A continuación, indicaremos los reactivos empleados años atrás, en la práctica industrial, y su 
función: Na2CO3 y cal (reguladores del pH), ZnSO4 (depresor de esfalerita), NaCN (depresor de 
esfalerita y pirita), LET-LSB (depresor de esfalerita), SF-113 (colector de galena), Z-6 y Z-11 
(colectores de galena y esfalerita), Z-200 (colector de esfalerita), AF-242 (colector de plata), 
CuSO4·5H2O (activador de esfalerita); y DF-250, DF-1012, C-7 Flotanol, MIBC y pine oil (como 
espumantes). 
 

Esa práctica de flotación, originó una gran contaminación del río de la Ribera; ya que las 
instalaciones (en paréntesis: el primero, rango mínimo; y el segundo, rango máximo), se 
encuentran muy cerca de ella y obviamente sus aguas demuestran la presencia de cationes 
metálicos: Cd (Varomé, San Francisco); Zn (Dolores, San Francisco), Ag (Concepción, Chaca), 
Mg (Santa Catalina, Osmar), Fe (Dolores, San Miguel), Cu (Dolores, San Miguel), Ca (Chaca, 
Santa Rosa), Mn (Dolores, Concepción) y Pb (Santa Catalina y Santa Rosa). Estos datos fueron 
determinados, en las colas evacuadas a la Ribera. 
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Como el río de la Ribera no sólo recibía los efluentes conteniendo las colas y reactivos, sino 
también las aguas servidas de buena parte de la ciudad, se detectó algunas enterobacterias en las 
aguas, cerca de las plantas de flotación: Shigella Sonelle (Dolores, Velarde, Chaca y San 
Antonio), Citrobacter Freundiil (Copacabana y Dolores), Mucor Mucedo Scopulariopsis (Dolores 
y Cantumarca), Proteus Morganii (Santa Rosa), Salmonella Typhi (en la circunvalación) y 
Vibrion Cholaraes (que no se la detectó). Hacemos notar que estos datos, son válidos para 1993. 
 

Una medida de mitigación (uno de los pocos ejemplos de aplicación de la Ley 1 333), 
consiste en que las turbias, conteniendo las colas del proceso de flotación (en el primer semestre 
del año 2006, se produjeron unas 3 500 toneladas diarias de desechos), fueron transportadas por 
un canal cerrado y almacenadas en los diques de colas de Laguna Pampa I y II. A pesar de ello, 
ya son varias las veces que este conducto se ha taponado, ocasionando rebalses que afectan a 
varias calles de la ciudad, por la presencia de material muy fino que, cuando se seca (por la 
circulación de motorizados), ocasiona molestias a la población.  

 
Como el dique de colas II, ya estaba a tope, a mediados de 2007, se inauguró otro, localizado 

en San Antonio, con mayor capacidad y se prevé que soporte hasta 5 años de operación. 
Demandó una inversión de 5 millones de dólares, cubiertos: por el Programa Ambiental Potosí, 
con apoyo de la Cooperación Financiera Alemana, con 3.2 millones; y de la Empresa Prestadora 
de Servicios de Saneamiento Potosí, constituida por la Asociación de Ingenios de Potosí y la 
Federación de Cooperativas de Potosí, con 1.8 millones. 
 
DOS DESASTRES DE MAGNITUD 
 

Vamos a presentar dos catástrofes ecológicas: una, sucedida durante la Colonia y; la otra, 
recientemente, o sea en la República. En ambas, la causa se debe al procesamiento de menas, y 
sus consecuencias involucran a territorios que estuvieron de alguna forma ligados al Virreinato 
del Perú, y actualmente, a países limítrofes. 
 
Rotura del dique de una laguna 

 
El embalse de San Ildefonso (o del Rey o Cari-Cari), fue concluido en 1576. Se trató de una 

de las primeras obras efectuadas por los colonizadores. Se construyó esta laguna, con depósitos 
morrénicos compactados por el hombre, sin la suficiente consolidación. Los diques coloniales se 
edificaron sin desaguadero, lo que obligaba a vigilar el nivel de los reservorios. En caso de 
necesidad de desagüe, se abrían las compuertas; si con ello no bastaba, los obreros hacían de 
prisa un paso para las aguas, cuando éstas subían. 

 
El domingo 15 de marzo de 1626, hacia las trece horas, después de una temporada de lluvias 

abundantes, la laguna de San Ildefonso (a 4 410 msnm) se llenó. Desafortuna-damente, el 
descuido del más alto funcionario de la Corona, el corregidor, que tenía también el cargo de 
gobernador, Bartolomé Astete de Ulloa, ocasionó la catástrofe de las lagunas. Esta autoridad de la 
villa no se había preocupado de la crecida de las aguas, y no autorizó al “lagunero” abrir las 
compuertas a tiempo. El viento comenzó el desagüe: una ola desbordó y luego se abrió una 
brecha en el dique. Éste terminó por romperse, y el contenido de la reserva de agua se derramó 
sobre la Villa Imperial. 
 

Según algunos testigos, de 122 cabezas de ingenios instaladas en la Ribera potosina y 
Tarapaya, menos de la mitad resistieron las oleadas. Parte de la villa, a unos dos kilómetros aguas 
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abajo del embalse, quedó bajo el agua; 360 casas de españoles y 800 ranchos de indígenas fueron 
destruidos. Dos factores explican la magnitud de la catástrofe: la fragilidad de las construcciones 
potosinas y la sobrepoblación a lo largo de la Ribera. Además, a la hora de la inundación, la 
mayoría de los habitantes estaban en sus casas. Las ruedas hidráulicas de tres o los ejes de dos 
toneladas de peso, respectivamente, arrastrados por las olas, hacían caer las viviendas. 

 
Después del desastre, los españoles reconstruyeron y consolidaron los diques de San 

Ildefonso y San Sebastián. El embalse del primero, fue reedificado por última vez en 1873-74. 
Mide ahora unos quinientos metros de largo y, en el punto más alto, el dique que cierra la obra 
alcanza una altitud de doce metros. El dique, en 1626, era sin duda menos alto. 
 

La catástrofe, una de las más trágicas de toda la historia de los embalses, cobró muchas 
víctimas. A esto se agrega una fuerte contaminación ambiental por la cantidad de mercurio, plata 
pura, sal, sulfato de cobre, cal, hierro, estaño, plomo, de minerales a ser tratados y colas que se 
llevaron las aguas exclusivamente de las instalaciones amalgamadoras, a lo largo de la Ribera. 
Para terminar este ejemplo, podemos hacer una breve referencia al efecto contaminante. Del 
mercurio distribuido en casi una década, obtenemos el promedio anual de 207 toneladas; lo que 
da un consumo diario de más de media tonelada. Los datos contradictorios de las mismas fuentes 
primarias, hacen subir la cantidad de mercurio entregado. Si tomamos 252 toneladas para 1626, 
consiguientemente el consumo diario subiría a 690 kilogramos. Por otro lado, entre 1627-1630, 
se entregó del almacén real a más o menos 150 personas, muchas de ellas conocidos azogueros, 
el mercurio sujeto al gravamen de los cuatro pesos; o sea, la cantidad aproximada de 608 
toneladas; esto significa que ellos estaban consumiendo unos 413 kilogramos por día.   Como no 
sabemos exactamente cuántos ingenios o cabezas de ingenio, y tampoco cuántos propietarios o 
administradores fueron afectados por el desastre, nos contentamos sólo con especular sobre la 
cantidad pérdida el día de la riada (de los cajones, tinas y depósitos), es decir algunas toneladas. 
El año de 1626, se distribuyó casi 19 toneladas más, que es la diferencia entre el mercurio 
entregado por la Real Hacienda y el promedio dado; y ésa podría haber sido la cantidad total 
perdida (el mercurio de los depósitos o sea la reserva). Lo cierto es que la cantidad de mercurio 
consumido anualmente, parece demasiado alta frente a la cantidad de plata producida. Y las 
pérdidas de mercurio en el proceso de amalgamación, ya contaminaban, cada día, el medio 
ambiente potosino. La contaminación fue alta (48 mg/l Hg), considerando que unos 400 000 
metros cúbicos de agua, en dos horas, barrieron parte de la infraestructura industrial. Además, en 
la etapa de desazogado, los vapores mercuriales contaminaron durante siglos el cielo potosino y 
el de otros lugares. Resulta que, la amalgamación, fue un proceso altamente contaminante; hasta 
que cayó en decadencia, a fines del siglo XIX. Sea como fuere, recalcamos que esta alteración 
medio ambiental puede, sin lugar a dudas, ser calificada hoy en día como uno de los “desastres 
ecológicos” del período colonial; y uno de los mayores de todos los tiempos de la minería 
potosina, y sólo comparable con la reciente contaminación de la Ribera, debida al tratamiento 
mediante flotación (empleando reactivos químicos, muchos de ellos tóxicos, eso sí 
biodegradables), de los sulfuros complejos. 

 
Rotura de un dique de colas 
 

Ahora, nos referiremos a la otra tragedia ecológica ocurrida el pasado siglo. El 29 de agosto 
de 1986, se rompió el dique de colas de la mina de Porco, yacimiento zincquífero perteneciente a 
la ex-COMSUR, convertida hoy en 'Sinchi Wayra S.A.'. En esos días, aseguraba COMSUR al 
país, que era una empresa preocupada por el medio ambiente, y que lo ocurrido fue fortuito, y 
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estaban iniciando investigaciones en cuanto a sus causas y efectos. Además, la empresa dio parte 
de lo ocurrido y actuaba para controlar el escape. 

 
Porco, está ubicada al Suroeste, a 45 kilómetros de la Ciudad Minera de Potosí. Las aguas 

empleadas en la flotación de columna y en celdas mecánicas (en ambiente alcalino), junto con las 
colas, se almacenan en dos diques de colas construidos por la firma Golder Associates, de 
Inglaterra. Los principales componentes de las colas, son: cuarzo y feldespatos Las aguas 
residuales clarificadas no tienen conexión hidrográfica en buena parte del recorrido del río 
Pilcomayo, sino después de 430 kilómetros, a lo largo de los ríos: Tumusla, Camblaya y Pilaya; 
ríos a los cuales desembocan a su vez otros, como: el Toropalca, Huayrani, Cotagaita y San Juan 
del Oro, provenientes de regiones mineras en actividad. Entonces, cabe hacer notar que el curso 
del Pïlcomayo, desde su nacimiento al N de la ciudad de Potosí, es de aproximadamente mil 
kilómetros, hasta su desembocadura al río de La Plata/Argentina, pasando por el Paraguay. 
 

Entre las causas, se mencionan las tormentas de lluvia y nieve registradas a fines de agosto en 
esa zona, lo que provocó un gran crecimiento del volumen de las aguas contenidas en los diques 
de colas, que aumentaron la presión y provocaron la rotura parcial de la pared del dique, 
produciéndose el derrame los días 29 de agosto y 1 de septiembre, de cerca de 180 000 toneladas 
de colas, a la quebrada contigua al dique. Un 70% de ese material se estancó en los primeros diez 
kilómetros de la mina Porco, un 20% llegó hasta 50 km y el resto avanzó hasta los 150 km. 
 

Entre las soluciones y acciones adoptadas prioritariamente, se pueden citar: a) Reparación del 
dique. b) Limpieza y traslado de las colas sólidas al lugar de origen. c) Monitoreo de las aguas de 
los ríos. d) Encapsulamiento de los sedimentos depositados entre los 10 a 50 kilómetros. Por 
estas medidas, se logró que los niveles de las concentraciones de elementos en las aguas, se 
encontraran dentro de los márgenes permitidos por la Ley del Medio Ambiente y sus 
reglamentos. Algunas medidas a favor de los pobladores afectados, se llevaron a cabo por parte 
de la ex-empresa COMSUR, como ser: aprovisionamiento de agua potable y de riego, mediante 
el acondicionamiento preventivo de fuentes alternativas; donación de 74 000 metros de cañerías 
de plástico, 40 motobombas, carretillas, palas, mangueras, etc., y la limpieza de acequias. 
 

Con seguridad, podemos afirmar que este derrame de colas fue seguido por diversas 
agrupaciones de mediambientalistas del mundo y de Bolivia; y también, por expertos de muchos 
países contratados por la empresa y particulares, que como el Prof. Ekehard Jordan, de la 
Universidad Técnica de Dusseldorf /RFA, se encontraban en Potosí. 
 
LA CONTAMINACIÓN DEL GLACIAR DEL ILLIMANI 
 

De los muchos libros sobre la historia de las civilizaciones, uno contiene las trazas de 
elementos químicos (entre otros, debidos a la contaminación ambiental), depositados en los 
glaciales, y que se deben a actividades desarrolladas por el hombre, como: la minería de las 
menas metalíferas y no metalíferas. Tal el caso, de lo ocurrido en los distritos mineros de Bolivia. 
 

El IRD, de Francia, ha efectuado diversos estudios en la Cordillera de Los Andes. Para el 
caso de Bolivia, se conocen los resultados de determinaciones cuantitativas de diversos elementos 
químicos en el nevado del Illimani, ubicado cerca de la ciudad de La Paz. Las curvas de 
concentración (en ng/g, una unidad muy pequeña), de los siguientes elementos químicos (Ag, Al, 
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, F, Ga, Ge, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Pb, Pd, Rb, Sb, Ta, Th, U, Zn, Zr), 
son valores comprendidos entre el año 1920 y el 2000. 
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Trataremos de correlacionar esas concentraciones, con ciertos hechos minero-metalúrgicos 

ocurridos en Bolivia. La presencia del elemento As es constante en todo el período estudiado; 
sobresale un pico a mediados de la década de los 40, y coincide con la explotación de menas de 
estaño (casiterita, estanina, souxita, teallita, etc.), que en la mayoría de los yacimientos venía o 
viene acompañada de arsenopirita. Durante el procesamiento (fragmentación-clasificación) o 
debido a la tostación, los gases de combustión y las partículas muy finas son arrastrados por el 
viento; otro pico, por los años 80, se podría deber al trabajo de plantas de volatilización y 
fundición de estaño, de Vinto/Oruro, donde uno de los productos más tóxicos y contaminante 
eran los compuestos de arsénico. 

 
También, se puede correlacionar las curvas, para el Zn y el Cd (que se encuentra como 

elemento traza). Los concentrados obtenidos por gravimetría o por flotación de la blenda o 
esfalerita o wurzita, son secados al sol y constituyen grandes tonelajes. Yacimientos cercanos al 
Illimani, sobresalieron y sobresalen, como: Colquiri y Matilde. De la misma manera se podría 
explicar la asociación Pb-Zn, en diversos yacimientos, entre: Potosí, Oruro, Cochabamba y La 
Paz. Interesante, es la concentración del elemento Cu, especialmente a partir de 1965, y que se 
podría explicar por ser proveniente: de las explotaciones a cielo abierto, de las plantas de 
procesamiento y de las fundiciones, del Sur del Perú y Norte de Chile; ya que, Bolivia, produce 
muy poco cobre. 

 
Otra curva que llama la atención, es para el elemento Sb. Bolivia, por mucho tiempo, fue uno 

de los principales productores del mundo. La contaminación proviene de plantas de 
procesamiento en actividad, en los departamentos de Potosí, Oruro y la Paz. La mayor 
concentración en 1980, podría coincidir con la puesta en marcha de la fundición Vinto. 
 

¿Cómo explicamos la presencia de trazas de Li ó Na en el Illimani? Seguramente, su 
presencia se debe a que esos elementos son llevados por los vientos desde los desiertos del Norte 
argentino y chileno, y del Sudoeste boliviano, donde se ubican las mayores reservas de litio del 
mundo, en el Salar de Uyuni/Potosí. 
 
UN PAR DE BUENOS EJEMPLOS 
 

La contaminación minera sostenida, caracteriza a la actividad minera durante todo el 
coloniaje y gran parte de la época republicana. Ella está siendo revertida, aplicando el concepto 
de “practicando minería limpia”, y en cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente 1 333, y a 
disposiciones emanadas a nivel mundial. 

 
Operación oro-plata. Queremos resaltar el trabajo efectuado en la mina Kori Kollo (el 

Retorno de Incas), por la Empresa Minera Inti Raymi, que fue fundada en 1982, y está ubicada en 
el departamento de Oruro/Bolivia, a 42 km al Noroeste de la ciudad de Oruro y a 200 km al 
Sureste de La Paz. Kori Kollo (cerro de oro), en realidad es un yacimiento auro-argentífero 
situado en la zona minera Chuquimia-La Joya (en el cinturón polimetálico: Au-Ag-Zn-Cu-Pb), 
conocida desde la Colonia y explotada en pequeña escala hasta principios del pasado siglo. A 
fines de 1979, la Empresa Minera Unificada, S.A. (EMUSA), adquirió los derechos sobre las 
concesiones y comenzó a explorar, y simultáneamente, se construyó una planta experimental de 
cianuración. Como los resultados fueron alentadores, se asoció con la empresa norteamericana 
Westworld Resources Inc. y se constituyó, en 1982, la sociedad Inti Raymi S.A., la cual 
construyó una planta piloto para tratar menas oxidadas, cuyas reservas rondaban los 9.4 millones 
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de toneladas, con 1.7 g/t Au y 25 g/t Ag. Se invirtió un millón de dólares para terminar las 
labores exploratorias y la construcción de la planta San Andrés, que trataba esas menas mediante 
lixiviación en pilas (heap leaching y precipitación con polvo de zinc); entre 1984-85, produjo 161 
kg de oro; los dos siguientes años la planta fue ampliada, y finalmente, se construyó otra planta 
de lixiviación en pilas, en Chuquimia, elevándose la capacidad de procesamiento: de 400 t/d 
hasta 4 000 t/d, produciendo 824 kg de oro. En 1992, se concluyó la explotación de minerales 
oxidados, lográndose una producción de 1 675 kg de oro. 

 
Por los resultados metalúrgicos y ante la necesidad de inversiones, EMUSA (25% de las 

acciones), se asoció con la empresa norteamericana Battle Mountain Gold Corporation (75%); y 
entre los años 1988-89, se buscaron reservas en la zona sulfurosa del yacimiento, lográndose 
producir 2 317 kg de oro, y confirmándose la existencia de reservas positivas en el orden de 56 
millones de toneladas,, conteniendo 2.31 g/t Au y 14.7 g/t Ag. De esta manera surgió el proyecto 
de sulfuros Kori Kollo, para tratar 14 000 t/d; los trabajos se llevaron a cabo los años 1990-91, y 
la producción se elevó a 3 051 kg de oro. Hacia 1992, se inició la construcción de una planta de 
lixiviación por agitación y precipitación, del oro (proceso carbon in leach); paralelamente, el 
yacimiento fue explotado a cielo abierto. En 1993, se puso en marcha la nueva tecnología y se 
alcanzó una producción de 6 486 kg de oro; y un año más tarde, la producción record, de 9 704 
kg de oro. Con el paso del tiempo, la capacidad de tratamiento (trituración-molienda-
clasificación-cianuración-precipitación), fue elevada a 18 000 t/d; el consumo de cianuro, fue de 
1.5 kg/t, obteniéndose un doré o bullión como producto final. En cuanto al cuidado del medio 
ambiente, la empresa englobó los trabajos de reducción del impacto ambiental y restauración; 
siendo la primera operación en Bolivia, que acometió esas labores por iniciativa propia y con 
propósito de actuar bajo estándares internacionales. Digno de destacar, es el cierre de operaciones 
de la zona de sulfuros; la mina a tajo abierto esta dando paso a una laguna, donde se podrá 
navegar y hacer práctica de muchos deportes acuáticos. Muy cerca de las operaciones de este 
yacimiento se encuentra el Parque Nacional Sajama, lugar de tránsito de aves migratorias y 
hábitat de camélidos (alpacas, vicuñas, llamas, guanacos); y el lago Poopó, donde la operación de 
cianuración no ha afectado a su biodiversidad en gran medida. 
 

La operación de San Bartolomé. Coeur d’Alene Mines Corporation, de los Estados Unidos, 
principal productora mundial de plata primaria, es patrocinadora de la ejecución del Proyecto 
minero San Bartolomé, a través de su operador o subsidiaria en Potosí/Bolivia: la Empresa Minera 
Manquiri S.A. En el proyecto, se asocian la empresa norteamericana, con algunas cooperativas 
mineras y la COMIBOL. El proyecto está ubicado al Sur de la ciudad de Potosí. El área de 
actividad del proyecto alcanza una extensión de 1 648.73 Ha, y a lo que se añade los derechos de 
superficie adquiridos por Manquiri, mediante contratos, de 420 Ha. Dichas hectáreas de derechos 
mineros están amparadas legalmente, por contratos de riesgo compartido con siete cooperativas 
mineras (729.23 Ha), entre ellas: Reserva Fiscal, Unificada, Villa Imperial, 10 de Noviembre, 
Compotosí, Rosario y 27 de Marzo; asimismo el contrato de sesión de PLAHIPO (90 Ha), un 
contrato de arrendamiento de áreas con COMIBOL (79.5 Ha) y concesiones mineras propias de 
Manquiri (750 Ha). 
 

Manquiri, quiere explotar 37 millones de toneladas de pallacos, sucu, troceras y otros 
materiales sueltos de origen eluvial, coluvial y aluvial, ubicados en el Cerro de Potosí (salvo el 
desmonte San Miguel, ubicado en Cantumarca). Las menas tienen una ley de alimentación del 
114 g/t Ag y 0.20% Sn, para obtener un bullión (plata doré) de 98% Ag; siendo la recuperación 
de la plata 75%. Anualmente se quiere producir 171-187 t de plata. 
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En principio, la minería consistirá en el recojo de los materiales sueltos depositados en los 

lugares denominados: Diablo, Santa Rita y Huacajchi, con ayuda de palas mecánicas. No se 
efectuarán labores de voladura; los materiales sueltos serán transportados en volquetas, a su 
planta de procesamiento situada detrás del Cerro. Además, los desmontes, pasivos ambientales, 
generadores de copajira (agua acida), existentes sobre las reservas, serán removidos y aislados 
para evitar todo contacto con el agua. 
 

El procesamiento (unas 7 000 ó 8 200 t/d, cuando esté a plena capacidad), para obtener por 
cianuración, la plata. La planta consta de los siguientes procesos: trituración-molienda-
clasificación-lixiviación (por agitación, en tanques)-decantación-filtración-precipitación de la 
plata (método Merrill-Crowe). Las colas del procesamiento son de dos clases: colas finas y colas 
secas; ambas se depositan en sus respectivos diques de colas, de 13 y 24 millones de toneladas de 
capacidad, respectivamente, localizados en las zonas de Huacajchi y Murmuntain Pampa, ambos 
impermeabilizados siguiendo normas internacionales. Para esta consolidación del terreno en estos 
diques se ha utilizado el pasivo ambiental de PLAHIPO (unas 240 000 t de colas de la lixiviación 
en pilas). 
 

Respecto a la inversión del proyecto (equipo y su infraestructura, oficinas, talleres, 
almacenes, etc.), se manejan montos entre 70 y 135 millones de dólares. La vida del proyecto es 
de unos 15 años. Efectivamente, en el mes de junio del pasado año, fueron inauguradas las 
operaciones mineras, previos los ajustes de rigor de puesta en marcha de la planta de cianuración, 
y se ha producido el primer lingote de plata con un peso 100 kg. Se asevera, que el trabajo minero 
no afectará la estructura morfológica del Cerro ni la condición de ser parte del Patrimonio de la 
Humanidad, declarada por la UNESCO en 1988. Este proyecto representa una nueva estrategia de 
desarrollo socio-económico-ambiental local y nacional. Se espera, que la gestión ambiental de la 
Empresa sirva de ejemplo para un cambio de mentalidad de otros actores mineros, en Bolivia. 
Esa gestión se traduce en: a) reducción del drenaje ácido de las rocas de los pallacos, sucu y 
desmontes, b) eliminación de riesgo de deslizamiento del pallaco Diablo. 
 

Con ayuda de algunos ejemplos y en especial del Cerro de Potosí, hemos querido mostrar el 
problema de contaminación sostenida y algunas medidas de mitigación llevadas a cabo. 
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RESUMEN 

Se propone una nueva metodología para caracterizar y estudiar los dos elementos geológicos 
claves en el desarrollo sostenible y ético de la sociedad: Los recursos y los riesgos geológicos, 
con el fin de ampliar conceptos que permitan realizar estudios y establecer directrices de gestión 
mas adaptadas a la situación social de nuestro entorno 

 

ABSTRACT 

One proposes a new methodology to characterize and to study both geological key 
elements in the sustainable and ethical development of the society: The resources and the 
geological risks, in order to extend concepts that allow to realize studies and to establish 
directives of management mas adapted to the social situation of our environment 

 

INTRODUCCIÓN 

Un análisis detallado del estado del mundo, tomando como referencias principales el 
Informe de Desarrollo Humano que anualmente publica el PNUD y el Informe del estado del 
Mundo que publica también anualmente el Worldwatch Institute, nos muestra que los principales 
problemas a escala mundial están directamente asociados al medio geológico, estos se pueden 
resumir en tres grandes bloques: Carencia de agua o acceso al agua potable segura, pérdidas 
económicas y humanas generadas por los riesgos geológicos y conflictos por el control de los 
recursos geológicos. 

Por otro lado los problemas ambientales se encuentran directamente asociados a la 
creciente industrialización y urbanización del territorio, y este hecho está íntimamente 
relacionado con el aumento de la población. En Catalunya la población ha pasado de 5.956.000 el 
año 1981 a 6.813.000 habitantes el año 2004, en el estado español ha pasado de 3.7617.000 a 
43.198.000 habitados para el mismo periodo de acuerdo con el Instituto Catalán de Estadística.  

Se espera que a escala mundial la población global llegue a los 8.5 millones de personas 
(UNESCO, 1998) llegándose a situaciones límites en algunas ciudades como Mexico DF, Tokio, 
Londres, Sao Paulo, etc. 
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Se considera que actualmente la geología es uno de los principales factores que más 
influyen en el desarrollo humano, y más concretamente determina, y creemos que seguirá así en 
el futuro, la evolución de nuestra sociedad. Entendemos que la geología debe encaminarse a dar 
respuesta a los retos que nos plantea el crecimiento de las zonas urbanas y de los países en vías de 
desarrollo, puesto que la gestión territorial en estas áreas directamente debe influir sobre el 
bienestar de la sociedad.  

Así hace falta, aplicar todos los conceptos y métodos de la geología ambiental y urbana 
específicamente a aquellos aspectos que influyen en la sociedad, y estos son los Recursos y el 
Riesgos geológicos. Hace falta relacionar sociología y geología con el fin de prever y disminuir 
los efectos más negativos y limitantes del medio geológico respeto a la sociedad. 

En este sentido los datos que se exponen en el artículo ponen de manifiesto la gran 
influencia de la explotación de los recursos geológicos y los desastres de origen geológico sobre 
la sociedad. Así, este artículo pretende desarrollar herramientas y metodologías para la gestión 
territorial bajo lo que aquí se define como Geología Social. Se define, y los autores entienden, 
como Geología Social la disciplina de la geología que estudia la interacción entre el medio 
geológico y el desarrollo social, en especial la influencia de los Recursos y Riesgos geológicos en 
la gestión territorial y social de las zonas urbanas.  

En la actualidad los beneficios e impactos de la explotación de los recursos geológicos y 
los efectos de los riesgos geológicos ya no dependen de su propia naturaleza geológica sino que 
están controlados también por factores socioeconómicos y territoriales, por lo que para 
estudiarlos hace falta la integración de otras disciplinas más allá de la simple caracterización 
geológica y de nuevas herramientas y metodologías.  

La Unesco en su Boletín Geology for sustainable development del 1998 ya hacía 
referencia al nacimiento de la sociogeociencia como un hecho inevitable en el proceso de 
desarrollo humano, estableciendo que el desarrollo sostenible de la sociedad está estrechamente 
relacionado con las geociencias y la sociología. De acuerdo con el informe de la UNESCO la 
sociogeociencia es un nuevo híbrido de la sociología y las ciencias de la Tierra que tiene como 
finalidad dar respuesta a los problemas del desarrollo sostenible de la humanidad. Al mismo 
tiempo la sociogeociencia debe prestar especial atención a los recursos, la población y el medio 
ambiente. 

 

UN NUEVO ENFOQUE SOCIAL DE LOS RECURSOS Y RIEGOS GEOLÓGICOS  

Es necesario incorporar nuevas metodologías y propuestas en el estudio de los recursos y 
riesgos geológicos, y sistemas más fáciles de aplicación para favorecer el desarrollo social, se 
proponen dos nuevas maneras de entender los recursos y los riesgos. 

Conflictos por los recursos 

La demanda mundial de los recursos geológicos está creciendo a un ritmo insostenible, a 
medida que la población aumenta, la sociedad necesita más recursos para su  desarrollo, esta 
demanda es muy desigual en el planeta, así cada habitante de un país desarrollado consume o es 
responsable de la manipulación y consumo de 20 toneladas anuales de material geológico por año 



 127 

(Unesco, 1998). Estados Unidos requiere para su propio uso un 30% de todas las materias 
primeras consumidas por la humanidad. Este hecho hace que los países desarrollados exploten los 
recursos allá dónde son más abundantes, con menor control medioambiental y menor coste, lo 
que provoca una presión económica, política, social y ambiental muy fuerte para los otras países, 
normalmente países en vías de desarrollo. Esta presión acaba dando lugar a la generación de 
graves conflictos bélicos que tienen como trasfondos el control de los recursos geológicos. 

Tal y como se ha puesto de manifiesto los recursos geológicos son básicos para la 
subsistencia humana, pero al mismo tiempo no son renovables a escala humana, esto ha hecho 
encender la luz de alarma, dado el incremento en el consumo de recursos geológicos, según el 
USGS el 1995 se consumieron en el mundo casi 10 billones de toneladas de materiales primeras 
geológicas, y en tan sólo 25 años se ha pasado de 4 a 10 billones de toneladas. 

Para evitar el agotamiento de muchos recursos, existen actualmente varios aspectos a 
considerar y que pueden ser ventajosos: - Leyes medioambientales y mineras estrictas que ayuden 
de una parte a la disminución de los impactos ambientales y por la otra a la correcta extracción de 
los recursos. - Reciclaje de materias primeras, especialmente de los metales - Mejora de la 
tecnología y sustitución de los recursos con menos reservas por otras con mayores reservas o 
renovables a escala humana. 

A medida que aumenta el consumo mundial de los recursos geológicos la oferta total 
disponible de muchas materias clave disminuirá, disparando los precios, esto comportará y de 
hecho ya se da, a la explotación de nuevos yacimientos por parte de los países que estén en 
disposición de hacerlo pagando por esto o bien imponiendo su fuerza política o bélica. Cabe 
pensar que muchos países pobres no pueden pagar los actuales precios por las materias primas o 
por un recurso tan esencial como el agua, en estas circunstancias se prevé que haya conflictos por 
el acceso a las fuentes de suministro vitales entre los estados y dentro de los mismos estados, y 
los países más ricos originarán conflictos por el control y aprovechamiento de los recursos. 
Actualmente, hay como mínimo 20 zonas del planeta que se encuentran en conflictos bélicos por 
el control de los recursos de petróleo y gas.  

El Informe del Worldwatch Institute: “Anatomía de las guerras de recursos” muestra que: 
- Los conflictos por la explotación de los recursos provocó durante los 90 más de 5 millones de 
muertes, 6 millones de refugiados y 11-15 millones de desplazados. - Que el origen de la guerra 
está en el control de los recursos o ayuda a prolongarla a través de su financiación. Un estudio del 
Hampshire College establece que a medida que la demanda de recursos básicos aumenta, las 
disputas por la propiedad de los recursos se multiplican, así como la probabilidad de que las 
potencias industriales intervengan por asegurarse el aprovisionamiento.  

Por otro lado se debe considerar que la explotación de los recursos no genera tan sólo 
conflictos bélicos sino también graves conflictos sociales y humanos, por ejemplo a la zona de 
los Grandes Lagos dónde la explotación de los metales destinados a objetos como el teléfono 
móvil, el hilo eléctrico, una bombilla, etc.; provoca la explotación de personas, desde niños hasta 
granos. Por otro lado la riqueza mineralógica de esta zona es una de las más grandes e 
importantes del mundo dónde se encuentran minerales como el Coltan y minerales de oro, plata, 
cobre, zinc, germanio, cerio, lantano, estanque, níquel, wolfram, diamantes, cobalto, uranio, 
manganeso, etc. y el interés económico por la explotación de estos minerales es el principal 
motivo de la guerra existente en esta zona desde el año 1990 y que todavía sigue. 
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Una nueva clasificación de los recursos geológicos 

Para favorecer la geología social y el desarrollo sostenible seria interesante considerar los 
recursos geológicos como algo más que unos bienes que se extraen de la corteza terrestre y nos 
dan un beneficio económico y nos aseguran la subsistencia bajo el modelo actual. Se considera 
que las clasificaciones clásicas de los recursos no se adaptan a la situación actual, ni contemplan 
como recurso aquellos afloramientos, materiales, estructuras o procesos geológicos que presentan 
un valor didáctico, en este sentido no se contemplan ni las directrices de la Conferencia de Rio, 
tal y como se ha mencionado, ni las necesidades actuales en cuanto a la protección, conservación 
y conocimiento de los elementos geológicos de interés científico y/o didáctico. Así pues se debe 
considerar como recurso todos aquellos elementos geológicos que presenten un valor económico, 
social, científico, paisajístico, patrimonial y/o didáctico. 
 

El problema que ha existido hasta la fecha es que aunque el patrimonio o los recursos 
geológicos de tipo cultural, científico y didáctico se ha incluido en las clasificaciones de los 
recursos geológicos no se ha sabido encajarlo correctamente, ya que no se ha conseguido situarlo 
a nivel jerárquico ni semántico, así a veces se habla de recursos culturales, georrecursos 
culturales o recursos patrimoniales. Una de las primeras aproximaciones a la inclusión de los 
recursos geológicos de tipo cultural al mismo nivel que el resto de recursos es la de Elizaga 
(1988) en la cual se establecen los denominados Georrecursos culturales, este término ha sido 
ampliamente utilizado hasta la fecha, pero aunque representa un avance no consigue situar los 
recursos de tipo patrimonial al mismo nivel que el resto, sino mas bien como un añadido. 
 

Por otro lado los llamados georrecursos culturales o patrimoniales se han clasificado 
principalmente en función de sus características físicas o genéticas, y en diferentes clases: 
Tectónico, Volcánico, Estratigráfico, Geomorfológico y Mineralógico (Ayala-Carcedo, 2000). 
Esta clasificación es muy adecuada para la catalogación del patrimonio por lo que se ha utilizado 
en la mayoría de inventarios y catalogaciones realizadas, pero al centrarse en aspectos puramente 
geológicos se hace poco efectiva para las entidades no dedicadas a la geología.  

 
Con la nueva clasificación se ha intentado clasificar los recursos geológicos incluyendo 

los denominados georrecursos culturales en función de su potencial y uso. Se propone bajo la 
perspectiva de la geología social una nueva clasificación se estructura a partir de dos grandes 
grupos: Recursos geológicos extraíbles y No extraíbles y dentro de los No extraíbles se incluyen 
aquellos afloramientos, elementos o procesos geológicos que presentan un valor cultural, 
científico, didáctico, patrimonial o lúdico-turístico. De esta manera los llamados georrecursos 
culturales se integran al mismo nivel que el resto de recursos económicos. 
 

Se consideran Recursos Extraíbles cualquier elemento sólido, gaseoso o líquido que se 
encuentra en la corteza terrestre y que se presenta en concentraciones óptimas para su explotación 
y que su extracción supone un elemento básico en la subsistencia de nuestra sociedad y por tanto 
no genera impactos naturales, sociales o educativos irreversibles. Se consideran Recursos No 
Extraíbles cualquier elemento sólido, gaseoso o líquido, o proceso geológico que se encuentra o 
da en la corteza terrestre y que presenta unas características óptimas para ser utilizados en la 
educación, la cultura, la ciencia o que favorezcan el desarrollo sostenible de la sociedad y por 
tanto aumenten nuestra calidad de vida, y que para ello necesitan de una conservación y 
protección desaconsejando su extracción. 
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De acuerdo con esta nueva clasificación es necesario también redefinir el concepto de 

reserva. Se entenderá por Reserva los recursos conocidos e identificados que pueden ser 
explotados con un beneficio económico, social, cultural, turístico, científico y/o educativo bajo 
los parámetros y necesidades sociales actuales. En la clasificación propuesta a partir del primer 
gran grupo se abren los diferentes subgrupos, cada uno de ellos mantiene el nivel jerárquico 
respecto a los otros, y al mismo tiempo el semántico ya que se recomienda denominar cada 
subgrupo con el inicio destinados a... o bien usados como . Con la nueva clasificación que se 
propone se consiguen los tres objetivos básicos que debe cumplir todo clasificación sistemática: 
 

1. Se incluyen los recursos que presentan un valor científico, cultural, patrimonial o 
didáctico no limitando la clasificación a los recursos que presentan un valor económico. 

2. Se integran los nuevos tipos de recursos dentro del mismo rango jerárquico y semántico 
manteniendo los niveles de clasificación junto con los recursos típicos, por lo que no se 
incluyen como un añadido o apéndice. 

3. Se clasifican los recursos atendiendo a sus características, propiedades y utilidades, y no 
solo a sus características como hasta hace pocos años. 

4. Un mismo recurso no queda limitado a un solo campo, ya que se entiende que un mismo 
recurso puede presentar múltiples beneficios. 

 
La nueva clasificación se detalla en la tabla adjunta y debe complementarse con la 

clasificación de Mata-Perelló (1996), para el grupo de recursos extraíbles. Dada la simplicidad de 
esta nueva clasificación y su facilidad de uso se considera que no es necesario hacer una 
descripción explicativa más allá de la tabla. 
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Figura 1. Tabla de la nueva clasificación de los recursos geológicos. 

 
Esta clasificación puede presentar grandes ventajas, especialmente en el campo de la 

educación, ya que des de los primeros niveles educativos al utilizar la clasificación propuesta los 
alumnos entienden que un recursos es de un tipo o otro según su uso, y es tan importante un 
afloramiento donde se ha descrito una formación tipo o un yacimiento de yesos como un 
yacimiento de hierro, y esto favorece una percepción global del medio. Por otro lado la aplicación 
de la clasificación simplifica el desarrollo de estudios como las evaluaciones de impacto 
ambiental, o la elaboración de los planes especiales de gestión de espacios naturales o incluso 
pueden facilitar la gestión en las zonas protegidas. 
 

Se puede llegar incluso más allá, para establecer la importancia de los recursos geológicos 
en la sociedad Mackeley (1973) establece una formula para valorar el nivel o calidad de vida 
(esta fórmula por su simplicidad debe tomarse con reservas), la cual establece que el nivel de vida 
(L) está en función de: Los recursos naturales (R), la energía (E), la capacidad de inventiva (I) y 
la población que comparte los recursos (P), y se expresa como: L=(RxExI)/P. Hasta hace poco el 
USGS consideraba la formula con tan solo los recursos de tipo económico, en parte debido a la 
dificultad de incluir los recursos geoculturales al mismo nivel, con la nueva clasificación la 
valoración ponderada puede realizarse al situar en el mismo rango los recursos extraíbles y los no 
extraíbles. Ahora la calidad de vida también está en función de un tipo de recurso geológico que 
no ofrece directamente un benéfico económico, pero si de tipo cultural, científico, didáctico o 
turístico, o que tan solo un interés patrimonial. 
 
Pobreza, desarrollo y desastres 

Existe la idea general de que nunca se habían producido tantos desastres a consecuencia 
de los riesgos geológicos como en las últimas décadas. Y parece que es cierto, con 50.000 
víctimas y más de 84 millones de euros el año 1998 fue especialmente catastrófico. Por citar un 
ejemplo más evidente, el huracán Mitch, el más devastador del Atlántico desde el año 1780, que 
asoló Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, se cerró con un balance de 20 000 víctimas 
entre muertos y desaparecidos y pérdidas próximas a los 6.300 millones de dólares  

Los efectos del Mitch, fueron incrementados por la degradación ambiental que 
experimenta la región. Las catástrofes dr origen naturales se ven gustabas por la intervención 
humana sobre el medio. Los estudios del Instituto Worldwatch y del Informe Mundial sobre 
Desastres publicado por la Cruz Roja se extrae la conclusión de que la humanidad cada vez está 
más amenazada por desastres naturales, puesto que la población nunca había estado tan expuesta 
a estos riesgos: más de 1000 millones de personas se concentran en grandes ciudades con 
barriadas urbanas muy pobres.  

Esta problemática y preocupación trajo a decretar a la ONU el Decenio Internacional por 
la Reducción de los Desastres Naturales (IDNDR) por el periodo 1990-1999 , con el fin de 
reducir el impacto de los desastres naturales sobre la sociedad. Hay que considerar, de acuerdo 
con los informes de diferentes entidades de seguros, que el número de desastres de origen natural 
durante los años 90 triplicó a los de los 60, y a nivel económico las pérdidas se multiplicaron por 
8. 
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Durante el periodo comprendido entre 1965 y 1999 se han producido 1.995.000 de 
muertes debido a al efecto de los desastres naturales, de estas más de 400.000 se han dado entre y 
1999 (Ayala-Carcedo, 2001). Estos valores se ven enormemente incrementados cuando hacemos 
referencia a pérdidas económicas, por ejemplo en el estado español estas suponen el 1,5% del 
PIB, según datos del ITGE (1988).  

Por una otro lado un análisis de la distribución de muertes y pérdidas por regiones pone de 
manifiesto como la mayor concentración se localiza en países en vías de desarrollo, más del 75% 
de daños totales provocados por riesgos geológicos se dan en países subdesarrollados. El factor 
más importante en los desastres de origen natural no es tanto el número de muertes que han 
producido o pueden producir, sino más bien al hecho de producir un gran número de muertes en 
muy poco tiempos y unas grandes pérdidas económicas que suponen un retroceso 
socioeconómico muy grande para cualquier país.  

Un análisis comparativo del número de muertes a consecuencia de los desastres de origen 
natural con muertes asociadas a riesgos laborales o accidentes de tráfico, tal y como propone 
Ayala-Carcedo (2001), muestra que la mortalidad en desastres naturales es muy baja respeto a 
accidentes de tráfico, por ejemplo raramente en los accidentes de tráfico se producen de golpe 
más de diez muertes, ni implican una gran destrucción de infraestructuras, y mucho menos un 
estremecimiento económico importante, mientras que en un desastre de origen natural con más de 
diez muertes son habituales y la destrucción de infraestructuras es enorme.  

Es aquí dónde recae la importancia y el verdadero impacto de los riesgos geológicos. Otro 
aspecto a destacar y preocupante es el hecho que aun cuando los procesos geológicos que derivan 
en riesgos podemos considerar que se han mantenido más o menos constantes, las pérdidas 
humanas y económicas han ido en aumento, es decir los desastres naturales se han incrementado.  

Este factor puede ser fácilmente explicable dado que podemos hacer la reflexión simple 
de considerar que esto se debe a al incremento de la población mundial y a su distribución sobre 
el planeta, es decir cuánto mayor es la población mayor es su vulnerabilidad y su exposición ante 
los riesgos por lo tanto es normal que los desastres aumenten. A pesar de todo debemos hacer 
otra reflexión:  

Con el paso del tiempo la humanidad también ha ido creciendo en capacidad tecnológica 
y conocimiento científico, así pies, ¿como es que un incremento en el conocimiento científico 
sobre los riesgos geológicos y en la capacidad tecnológica para reducir y mitigar estos no se 
refleja en un reducción o al menos en una estabilización del número de daños debido a los 
desastres de origen natural?. Quizás la respuesta se encuentre en una mala actuación política y 
gestión territorial.  

Un análisis más detallado de la situación muestra como en los últimos años se ha 
producido un aumento del que podríamos denominar pequeños desastres (aquellos con menos de 
100 muertes), el que implica que las acciones de carácter local por la prevención y mitigación de 
los riesgos geológicos no son del todo efectivas, o más bien son inexistentes en muchas regiones 
del planeta como en los países en vías de desarrollo.  
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Freqüència de catàstrofes naturals (1980-2004) 
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Fig. 2. Frecuencia de les catástrofes de origen natural por tipo de desastre para el período 1980-2004. Fuente: 
OFDA/CRED 
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Fig. 3. numero de desastres naturales en el período 1975-2004. Fuente: Hazards of Nature, Risk to Development. 
IEG, World Bank, Washington DC, 2006, 181 p.  

 

 

Fig. 4. Costes económicos ocasionados por desastres para el período 1975-2006. Fuente: OFDA/CRED 

 

Una ampliación del concepto riesgo geológico   

La definición del concepto de riesgo natural se expresa mediante una formula en la cual se 
relacionan todos los elementos del riesgo: Peligrosidad, amenaza, vulnerabilidad, exposición y 
daño. Han sido muchos los autores que han trabajado en la definición del riesgo. Así Rowe 
(1977) define el Riesgo como el producto de la Probabilidad de ocurrencia de un peligro por el 
valor del daño, y mide el riesgo en unidades monetarias. 

Varnes (1984) define el riesgo en función de tres parámetros: Peligrosidad, 
Vulnerabilidad y Elementos bajo riesgo. Establece dos tipos de riesgos, que son Riesgo 
específico que indica el grado de pérdida esperado debido a un fenómeno natural, y Riesgo total 
que indica el número de vidas perdidas, damnificados, daños a infraestructuras, etc., a 
consecuencia de un fenómeno natural concreto. Bell (1998) establece que la ocurrencia de un 
riesgo dado en un periodo particular de tiempo puede ser expresado en términos de probabilidad. 

El riesgo incluye los elementos naturales y las sociales por el que las compañías de 
seguros se han preocupado también de establecer evaluaciones más precisas del concepto riesgo 
introduciendo otros factores como la percepción del fenómeno. 
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De acuerdo con las formulas expuestas y con las tendencias actuales se posible establecer 
que la cuantificación del riesgo se realiza a partir de tres conceptos básicos: Peligrosidad, Daño y 
Riesgo. A continuación se exponen estos conceptos y la formula de riesgo según Mata, R. (2002). 
Por Peligrosidad se entiende la condición, proceso o suceso geológico que supone una amenaza 
para el ser humano o su hábitat, en definitiva para la salud, seguridad o bienestar de un grupo de 
ciudadanos o la economía de una comunidad (USGS, 1977). La peligrosidad puede expresarse en 
función de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural destructivo o perjudicial y de su 
energía (magnitud de la amenaza). Se incluye la ciclicidad, es decir el cálculo del periodo de 
regreso del fenómeno. Miedo tanto podemos establecer que la peligrosidad es el producto de la 
probabilidad de ocurrencia por la amenaza: 

P = p · A donde P – Peligrosidad p - probabilidad A – Amenaza 

La probabilidad expresa la frecuencia relativa de ocurrencia de un suceso. El estudio de la 
probabilidad se basa principalmente en el principio del actualismo y en el tratamiento estadístico 
de sucesos. Así pues el estudio de la probabilidad se basa en el tratamiento de registros de datos 
de varías fuentes. Existen diferentes métodos para el tratamiento estadístico de registros de datos 
por lo que no se exponen en detalle. La estimación de la probabilidad se establece a partir del 
denominado Periodo de ocurrencia o de retorno, que es el intervalo de recurrencia promedio entre 
sucesos determinados.  

Para el cálculo del periodo de regreso se utilizan métodos diferentes según el tipo de 
proceso geológico. La amenaza por definición es el efecto o acción de amenazar. Amenazar es 
mostrar indicios de ser inminente un elemento a temer. Se debe diferenciar del concepto peligro 
que es la posibilidad próxima que se produzca un mal, por lo que peligro implica necesariamente 
probabilidad.  

En términos de geología podemos definir la amenaza como un proceso geológico con 
características específicas en  cuanto su origen, tipología y energía. En definitiva la amenaza seria 
por ejemplo un deslizamiento o una erupción volcánica con sus características espaciales y 
energéticas definidas.  

 

Respecto a los aspectos sociales y económicos del riesgo tenemos: 

El Daño hace referencia a los efectos nocivos sufridos por un conjunto de elementos 
expuestos y todos los aspectos no físicos asociados al propio desarrollo de este. El daño incluye 
la exposición y la vulnerabilidad  

 

D = E · V donde D - daño E - exposición V - vulnerabilidad 

 

La Exposición se refiere al conjunto de elementos expuestos en el área de influencia 
temporal y espacial de un fenómeno natural dañino. Se expresa en número de habitantes o 
infraestructuras , así como su área y volumen. La Vulnerabilidad es el grado de pérdida 
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provocada por un fenómeno destructivo, de una magnitud dada, causado sobre un elemento 
expuesto (proporción de personas y corderos afectados, respeto al total de expuestos).  

La vulnerabilidad se puede expresar de 0 (sin daño) a 1 (pérdida total). Debe considerarse 
la vulnerabilidad sobre todos los aspectos que determinan un elemento, así se incluyen los 
aspectos físicos, ideológicos, sociales, económicos, ambientales, políticos, educativos, etc. Debe 
considerarse también la percepción del riesgo por parte de la sociedad, puesto que cuanto mayor 
sea esta menor será la vulnerabilidad.  

El Riesgo es la condición, proceso o suceso geológico que puede generar en un momento 
determinado de tiempo un daño sobre un elemento expuesto y vulnerable. Se define como el 
producto de la peligrosidad por el daño. Así pues, se puede calcular el Riesgo a través de la 
fórmula que se propone:  

 

R = P x D 

 

Esta fórmula puede desglosarse de acuerdo con el que se ha expuesto anteriormente:  

 

R = P x D = A x p x V x E 

 

La aplicación de esta formula en los trabajos de prevención de desastres debe mejorar la 
concepción social de los mismos y desarrollar políticas más allá de una concepción técnica de los 
riesgos. 
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“España piensa América Latina en términos coloniales, estableciendo una 
relación asimétrica en la cual se siente cómoda. Historia de la idea de España 
imperial perteneciente a la razón cultural de Occidente transportada en el 
túnel del tiempo sirve a los intereses más rancios. Es así como la propuesta 
franquista de naciones hispanas se transforma en la versión del PSOE en 
comunidad iberoamericana para los fastos del quinto centenario” 
(Marcos Roitman Rosenmann: “PSOE español dirige la recolonización de 
América Latina”. LA JORNADA de México, Mayo 25, 2008). 
 

 
Resumen  
 

Plantear de manera sucinta, un desarrollo sobre la transformación del territorio de las 
ciudades mineras que, del México minero del siglo pasado, tuvieron influencias en la 
desordenación territorial, y comprender la traza urbana del presente. Asimismo, analizar las 
tendencias que ha seguido la ordenación del territorio como una expresión física espacial de las 
políticas del Estado Mexicano y sus consecuencias desestructurantes en los diferentes ámbitos de 
la política, en la economía, en lo social y ambiental. Consideramos que en el contexto anterior, 
existen elementos fundamentales que inciden en la “desordenación” del territorio que 
transforman desigualmente los espacios o intersticios de las ciudades; en tanto que, se van 
conformando de acuerdo a la lógica de fuerzas internas y externas para reproducir formas 
contradictorias que van en contra de la llamada “ordenación del territorio”. He allí, las primeras 
vicisitudes territoriales que habremos de explicar en este trabajo. 
 
Palabra clave: territorio minero, traza urbana, ordenación territorial, espacio urbano, 
desordenación del territorio. 
 
 
Transformaciones del territorio en México 
 

Al referirnos sobre las transformaciones territoriales, había que contextualizar esos procesos 
que en muchas de las veces, se ha dicho que gracias al encuentro entre dos culturas México es lo 
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que hoy es pude haber sido. Sin embargo, es importante destacar cuando menos tres elementos 
que han incidido en la conformación del territorio de México:  
 

1. La necesidad de España o de la colonia para concentrar su poder económico, político, 
social, militar, religioso, ideológico y el control territorial de la llamada “Nueva España”. 
Asimismo, la estructura regional para el control militar y de dominio de las culturas. Al 
mismo tiempo, existía ya un descontento de algunas culturas por el dominio azteca; de ahí 
que, deseaban el derrocamiento de ésta. Al final fueron los cempoaltecas y tlaxcaltecas los 
que se prestaron para el derrocamiento de los aztecas. 
 

2. La búsqueda de la riqueza, además de los minerales, en lo fundamental el oro y la plata, se 
inserta la flora, la fauna y lo más importante el control de las diferentes civilizaciones que 
existían previa a la llegada de los invasores. Las riquezas fuertes de ese momento para la 
Corona Española eran el oro, la plata y el cobre. No obstante, para obtener estos minerales 
valiosos fue una extracción sobre la explotación de la población nativa y de sus 
generaciones. Lo que también fue expuesto por Eduardo Galeano10 que, de la explotación 
de la plata extraída de América podría construirse un puente entre los dos continentes: 
América y Europa. 
 

3. Dominar un territorio con aquellas distintas culturas y riquezas, en paralelo, sus formas de 
organización socioeconómica, era acabar con la virtud de la civilización cultural de ese 
entonces. La hegemonía de una cultura superior en armamento significaba no sólo el 
control férreo socialmente, sino, los vastos territorios ricos en recursos naturales que en su 
país de origen no existían de tal magnitud. Se establecía de esa manera la hegemonía de 
una fuerza militar, religiosa e ideológica para el sojuzgamiento de la civilización azteca y 
la imposición de una cultura depredadora. 

 
Es sabido por los historiadores y parte de los mexicanos que Hernán Cortés, giró sus 

instrucciones, sobre la base de la ordenanza de la corona española y mantener el dominio 
territorial, para la construcción del camino importante entre Tenochtitlán y Veracruz; la idea era 
la entrada y salida del transporte marítimo entre la nueva España y Europa. Se ha dicho que fue 
este camino que se transformó en carretera en 1531; y fue Sebastián de Aparicio quien utilizó por 
primera vez la carretera de la Nueva España con carretas tiradas por bueyes11. Es esta carretera, 
dice la historia oficial que, llegaron de España la cultura, los misioneros, los militares, las formas 
de gobierno, la imprenta y productos comerciales. Asimismo, sin lugar a dudas, el dominio 
ideológico que penetró por todos los medios sobre la base de la cruz, la espada, los socavones, las 
torturas y los asesinatos. 
 
    También de lado opuesto a la primera transformación territorial, era importante para la 
colonia abrir nuevas rutas y mecanismos de fluidez para el comercio de ese entonces: El virrey 
Antonio de Mendoza ordenó la construcción de importantes caminos, entre ellos, el que va de 
México a Acapulco; la idea de la corona consistía en que este puerto sería el único del Pacífico 
autorizado a comerciar con las Filipinas. Y no era nada despreciable la preferencia por la 
                                                 
10 Puede verse la referencia en “Las venas abiertas de América Latina”. Ed. S. XXI Editores de México. 
11 Tomado de la página web de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México; en página web: 
http://info.sct.gob.mx/index.php?id=457  

http://info.sct.gob.mx/index.php?id=457


 139 

diversidad de productos que entraban al país, por ejemplo: la seda cruda, floja y torcida, tejidos 
de seda, telas finas de algodón, almizcle, ámbar, incienso para usos religiosos, perlas, muebles 
finos y especias, entre otros. Algunos de los productos que la Nueva España enviaba, eran objetos 
de metal y una gran variedad de telas12.  
 
     Con relación a la minería, se sabe que entre los objetivos de la Corona Española era 
dominar tanto a las culturas como la hegemonía del territorio que destacaba por sus recursos 
mineros. De esta manera, entonces, Según informes de oficiales reales, en 1532 se descubrieron 
las primeras minas. De esta manera se fue conformando el territorio con el primer gran distrito 
minero lo integraron: Taxco, Zacualpan, Sultepec, Zumpango del Río, Espíritu Santo y 
Tlalpujahua. El Segundo gran distrito, se consolida a mediados del Siglo XVI; para ello se 
encontraba ya en explotación minera lo que ya era constituido por los reales del Monte de 
Pachuca y Atotonilco. En cambio, para la explotación del tercer gran distrito minero se inició en 
Zacatecas en 1547 y en Guanajuato en 1554. En este territorio abundaban más las minas de plata.  
 

El desarrollo minero permitió que otros centros de la geografía de la Nueva España fueran 
los centros de importancia para la Corona Española; de este modo entonces, la reestructuración 
territorial toma cuerpo, es decir, lo que podríamos llamar la “ordenación del territorio 
económico”, véase mapa 1. Lograríamos llamar entonces este periodo sobre la base del 
quinquenio 1785-1789, al aparecer un reporte documental con los principales centros mineros, 
los siguientes: Guanajuato, Catorce, Charcas, San Luis Potosí, Zacatecas, Fresnillo, Sierra de 
Pinos, Taxco, Acualpan, Sultepec, Chihuahua, Parral, Guarisame, Cosihuirachic, Rosario, 
Cosalá, Copala, Álamos, Ostotipaquillo, Asientos de Ibarra, Real del Monte, Morán, Bolaños, 
Sombrerete, Zimapán13; véase mapa 2.  
 
Mapa 1: geografía Nueva España.                  Mapa 2: organización del espacio 

    
Mapa 1: Fuente: http://www.pais-global.com.ar/mapas/mapa44.htm   
Mapa 2: Fuente: “La regiones geográficas en México”: Claude Bataillon. Ed. S. XXI. P. 136. México, D.F. 
 
    Es importante destacar que, actualmente, existen minas distribuidas por todo el territorio 
nacional a excepción del este y sureste del país y algunas de ellas han sido explotadas a lo largo 
de cuatro siglos, por lo que ciertos yacimientos son relativamente pobres si se comparan con los 
que estaban en uso en años anteriores. La mayoría de los municipios mineros se localizan en 
                                                 
12 Ibídem. 
13 Ibídem. 

http://www.pais-global.com.ar/mapas/mapa44.htm
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zonas montañosas, zonas áridas y llanuras costeras y las actividades mineras nacionales se 
limitan a la extracción en tierra firme, sin explotar yacimientos submarinos. México es un 
importante productor mundial de plata, celestita, sulfato de sodio, bismuto, cadmio, mercurio, 
barita, grafito, antimonio, arsénico, fluorita, plomo, zinc, molibdeno, feldespato, azufre, 
manganeso, sal, yeso y cobre14. 
 
    Sobre lo establecido con la estructuración y transformaciones territoriales, se produjo una 
cascada de nuevas rutas y/o camino que conducían hacia los distintos destinos, sobre todo, hacia 
aquellas zonas donde la minería empezaba a tener auge. De esta manera, lo que permitió el 
desarrollo minero fue, además, de la explotación y la concentración de población por las 
necesidades de toda esta rama de la producción, devino de inmediato el desarrollo de la 
agricultura, la ganadería y una diversidad de productos manufactureros que demandaba el 
mercado de incipiente desarrollo. Al tiempo que existían esas formas de desarrollo, se 
desenvolvían otros centros de población que daban oportunidad para la diversificación de un 
mercado, con orientación hacia los esquemas mercantilistas de los españoles que de las culturas 
nativas: el Valle de México, Puebla, Toluca, el Bajío, Jalisco, Oaxaca, Morelos, entre otras 
ciudades que ya comenzaban a aparecer como partes de la nueva reestructuración geográfica y 
económica de la corona española. 
 
    
De la reestructuración a la conformación territorial 
 

La dinámica de las transformaciones espaciales tiene significado en las nuevas formas de 
organización del territorio, ante ello, se expresan espacios y/o procesos de transición del territorio 
en cuanto a las contradicciones que emergen bajo el amparo de las actuales relaciones sociales de 
producción dominantes. Son estas relaciones las que constituyen los pilares de la reestructuración 
del territorio. Además de los actuales procesos de globalización en conjunto con las políticas 
neoliberales aplicadas desde mediados de los ochenta en México. De tal suerte que, las demandas 
de recursos de parte del mercado externo, la nueva división internacional del trabajo, de la 
geografía política, de los procesos productivos y de los flujos de inversiones a escala mundial, sin 
duda, han modificado y estructurado dinámicas adversas a las formas de producción de México. 
 
    Consideramos, por otra parte que, la reestructuración territorial tiene algunos elementos a 
considerar en este proceso del territorio en México; por ejemplo, del planteamiento hecho de 
Rhina, tomamos de Marx: “…el "capital" no es una categoría económica, sino un concepto que 
refiere a un proceso social: un proceso que, subordinando la producción y el mercado a una 
lógica ajena a la mera satisfacción de necesidades, se sostiene y recrea en vínculos de dominio y 
subordinación entre seres humanos. El capital, insistía Marx, no es una cosa ni su naturaleza 
puede deducirse de la circulación mercantil simple. El capital es una forma de existencia y 
reproducción de la sociedad que tiene como fundamento la apropiación de vida humana, 
mediada y ocultada por el dispositivo del intercambio mercantil privado. El capital es, en esencia, 
un proceso de valorización de valor fundado en la apropiación gratuita de trabajo excedente, en 
                                                 
14 Para ahondar al respeto véase en: “Minería en México”; en la página web: 
http://www.mitecnologico.com/Main/MineriaEnMexico  

http://www.mitecnologico.com/Main/MineriaEnMexico
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la dominación de trabajo muerto sobre trabajo vivo. Mando despótico, coerción, violencia, 
despojo, humillación y explotación atraviesan este proceso como sus momentos constitutivos”15. 
 
    De lo expuesto en el párrafo anterior, podríamos obtener algunas ideas que lograrían 
explicar esas transformaciones territoriales sobre la base de la apropiación, subordinación y sobre 
las necesidades ajenas a la civilización del continente americano y de valorización de valor. Estos 
elementos son los que dan forma y contenido a la transformación del territorio con toda crudeza y 
sobre las espaldas de la población existente de nuestros territorios. De esta forma entonces se 
obtienen algunas de sus contradicciones: 
 

1. Existe un despojo de la población nativa o de la civilización que usufructuaba, no sólo el 
territorio, per se, sino, el modo de producir, consumir y distribuir bajo las formas de 
organización social propia de la cosmovisión entre sociedad-naturaleza, ajenas a la 
mercantilización de ellas; además, lejos de encontrar una valorización de los recursos 
como hegemonía de la reproducción del capital cosifica su entorno. Tal como ya se 
conocía en Europa; quizá saliendo del feudalismo. En consecuencia, son instancias de 
poder y de hegemonía las que se impusieron sobre el territorio americano. 
 

2. Se impone en este proceso, en tanto, la lógica de dominio imperial para sojuzgar a los 
pueblos americanos; así como parte de un dominio militar; además, para imponer sus 
formas de utilización de recursos, destruir la civilización y ampliar la sobreexplotación de 
los recursos naturales y humanos. Dos fuertes componentes –recursos naturales y 
humanos- fundamentales para la corona española que urgía de riquezas para pagar sus 
grandes deudas. Pese a ello, no fue capaz, la Corona, de mantener; la intención se 
enmarcó en la extracción a sangre, fuego y el obscurantismo inquisidor de la iglesia las 
que se impusieron sobre las conciencias, los saberes y las obligaciones de la sociedad de 
América. 
 

3. En cuanto a las formas de dominio que prevaleció, sobre pasaron y fueron ajenos a las 
sociedades de América o, de las formas de organización socioeconómicas: “…cuando el 
español pone pie en el Nuevo Mundo, algunos de los pueblos indígenas utilizaban el oro y 
la plata sólo como ornato. En una economía donde no existe la moneda, los metales 
preciosos no son empleados como medida de común de valores”16. Esto es en esencia 
parte de las contradicciones a la que llegaban los procedimientos para comprender las 
transformaciones del territorio. De ahí que las transformaciones territoriales, no sólo 
consistió en el ámbito físico, sino en todas las estructuras económicas, políticas, sociales, 
ideológicas, étnicas, culturales, religiosas, territoriales, etc. 

                                                 
15 Planteamiento tomado del artículo de Rhina Roux: “Teoría marxista: Marx y la cuestión del despojo. Claves 
teóricas para iluminar un cambio de época”. En “Revista Herramienta” en página web: 
http://www.herramienta.com.ar/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=603&mode=thread&ord
er=0&thold=0  
16 Tomado de: “El descubrimiento y al fundación de los reinos ultramarinos”. (Tomo VII) 2ª Ed. Varios autores. 
Tomado de la página web: 
http://books.google.com.mx/books?id=4DWBNjs8iwEC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=las+deudas+espa%C3%B1o
las+de+1515&source=bl&ots=wpKwlt8qaT&sig=OdXG5kOgQYVV3KZaX69QOP86zs8&hl=es&ei=NxLhSfWmO
pHwnQeU47CxCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#PPA484,M1   
 

http://www.herramienta.com.ar/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=603&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.herramienta.com.ar/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=603&mode=thread&order=0&thold=0
http://books.google.com.mx/books?id=4DWBNjs8iwEC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=las+deudas+espa%C3%B1olas+de+1515&source=bl&ots=wpKwlt8qaT&sig=OdXG5kOgQYVV3KZaX69QOP86zs8&hl=es&ei=NxLhSfWmOpHwnQeU47CxCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#PPA484,M1
http://books.google.com.mx/books?id=4DWBNjs8iwEC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=las+deudas+espa%C3%B1olas+de+1515&source=bl&ots=wpKwlt8qaT&sig=OdXG5kOgQYVV3KZaX69QOP86zs8&hl=es&ei=NxLhSfWmOpHwnQeU47CxCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#PPA484,M1
http://books.google.com.mx/books?id=4DWBNjs8iwEC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=las+deudas+espa%C3%B1olas+de+1515&source=bl&ots=wpKwlt8qaT&sig=OdXG5kOgQYVV3KZaX69QOP86zs8&hl=es&ei=NxLhSfWmOpHwnQeU47CxCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#PPA484,M1
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4. Otro de los elementos que encontramos en este proceso contradictorio de las 

reestructuraciones territoriales se encuentran en la conformación mundial del mercado. 
instrumento que concentra y permite los intercambios comerciales sea dentro y/o fuera de 
las regiones nacionales para entrelazar allende al mar. Es aquí donde comienza el proceso 
de valorización de la mercancía. En esta instancia las mercancías: los productos extraídos 
de las regiones de América (Minerales, flora, fauna y los recursos humanos) toma cuerpo 
en tanto formas de intercambio para la obtención de ganancias. Se obtienen de esta 
manera un proceso que se vende y se compra: la valorización que se obtiene como parte 
de la transferencia de valor de los recursos baratos hacia la valorización de ellos en 
función de un mercado especulativo en Europa. 
 

5. En suma tomaríamos como un punto de llegada, de momento, que, la reestructuración del 
territorio en condiciones de apropiación privada, de acumulación de capital, de 
transformación en la desigualdad y en la diferenciación de espacios construidos por las 
clases que detentan los poderes económicos, políticos, sociales, militares, religiosos e 
ideológicos, son los que construyeron un entramado socioeconómico en el territorio para 
reproducirse, en tanto, clase dominante y en cuanto a la reproducción de las relaciones 
sociales prevalecientes. La colonización de la Nueva España es un argumento del modo 
en que los espacios del territorio, incluso, más espacios por sí mismos, son los recursos 
distribuidos por todo un territorio lo que le da forma y contenido a las políticas de 
reestructuración de la ordenación del territorio para la reproducción del capital. Esto es lo 
que subyace en muchas de las veces en cada planteamiento de la ordenación del territorio 
(véase mapa Nº 3). Lo podemos constatar en términos de la actualidad que ronda por 
América Latina con la idea de dominio Español: 
 

“Son proyectos de cooperación relacionados con las políticas del FMI y el BM. Es 
la forma de evitar los riesgos de un desborde popular y la falta de gobernabilidad 
en la región. Este ha sido el discurso mantenido durante toda la legislatura. 
Trinidad Jiménez lo sintetizó al asumir la Secretaría de Estado para 
Iberoamérica, creada en junio de 2006. La cohesión social es: "... devolver la 
fortaleza, capacidad, estabilidad y credibilidad a las instituciones democráticas y 
mejorar la gobernabilidad... camino exitoso... para un nuevo contrato social...”. 
Por tanto, no es altruismo democrático ni compromiso socialista militante. La 
lógica es otra. La cohesión social es una llave. Abre otra dimensión: "El futuro de 
España como país está en América Latina. El gobierno español contempla 
América Latina como una apuesta estratégica". El horizonte de la cohesión social 
es una apuesta de largo plazo que garantiza la seguridad jurídica de las 
inversiones españolas”17. 

                                                 

17 Cita textual tomada de LA JORNADA de México, Mayo 25, 2008, por Marcos Roitman Rosenmann: PSOE 
español dirige la recolonización de América Latina. En pagina web: http://www.deudaecologica.org/Deuda-
historica/PSOE-espanol-dirige-la-recolonizacion-de-America-Latina.html  

 

http://www.deudaecologica.org/Deuda-historica/PSOE-espanol-dirige-la-recolonizacion-de-America-Latina.html
http://www.deudaecologica.org/Deuda-historica/PSOE-espanol-dirige-la-recolonizacion-de-America-Latina.html
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Mapa Nº 3: reinos de la Corona Española. 

 
Fuente: 
http://books.google.com.mx/books?id=4DWBNjs8iwEC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=las+deudas+espa%C3%B1olas+de+1515&source=bl&ots
=wpKwlt8qaT&sig=OdXG5kOgQYVV3KZaX69QOP86zs8&hl=es&ei=NxLhSfWmOpHwnQeU47CxCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&re
snum=2#PPA484,M1 p. 484. 
 
 
     Las acciones encaminadas a reestructurar el territorio, tiene como talón de Aquiles la 
rentabilidad del mismo territorio, de lo contrario no tendría razón de ser de la reproducción del 
capital en condiciones extraordinarias. El planteamiento que deviene en sus formas de 
representación para el caso de México, lo retomamos sobre la base de la idea de Delgadillo: “La 
mayoría de los estudios revisados sobre inversión sectorizada, pero que se abocan a ubicar sus 
principales impactos territoriales, concluyen que éstas se dirigen a entidades que ofrecen la 
mayor rentabilidad y son ejecutadas a través de empresas con recursos suficientes para 
competir” (Delgadillo, 2008).  
 

Esta es una de las razones que explican dos modos de comprender el territorio: la 
reestructuración en cuanto a sus formas físicas que denotan espacios de reproducción del capital 
y la ordenación en tanto reacomodo de zonas, áreas y regiones para ordenar y su correlato la 
desordenación para intentar reordenar en el desorden. Un proceso dialéctico que cada vez que se 
ordena va implícito la desordenación. En consecuencia tenemos un proceso que destruye, 
construye y excluye en la diversidad de las transformaciones físicas que trae su contraparte la 
exclusión social y permea en todos los espacios de reproducción social. 
 
    Entre los procesos que habremos de expresar ahora es lo que ha llevado a considerarse 
como la parte fundamental de las transformaciones territoriales y que como parte de su 
materialización en la “ordenación” que subsume la esencia de este. Tal es así por ejemplo, de lo 
que ya en su momento Marx y Engels lo plantearon como el desarrollo capitalista en sus tres 
formas necesarias para llevar a cabo el capitalismo: los terratenientes, los capitalistas y los 

http://books.google.com.mx/books?id=4DWBNjs8iwEC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=las+deudas+espa%C3%B1olas+de+1515&source=bl&ots=wpKwlt8qaT&sig=OdXG5kOgQYVV3KZaX69QOP86zs8&hl=es&ei=NxLhSfWmOpHwnQeU47CxCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#PPA484,M1
http://books.google.com.mx/books?id=4DWBNjs8iwEC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=las+deudas+espa%C3%B1olas+de+1515&source=bl&ots=wpKwlt8qaT&sig=OdXG5kOgQYVV3KZaX69QOP86zs8&hl=es&ei=NxLhSfWmOpHwnQeU47CxCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#PPA484,M1
http://books.google.com.mx/books?id=4DWBNjs8iwEC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=las+deudas+espa%C3%B1olas+de+1515&source=bl&ots=wpKwlt8qaT&sig=OdXG5kOgQYVV3KZaX69QOP86zs8&hl=es&ei=NxLhSfWmOpHwnQeU47CxCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#PPA484,M1
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asalariados; esto a su vez corresponde, de acuerdo con Engels, a tres grandes formas del rédito: la 
renta de la tierra, la ganancia y el salario (Marx y Engels, 2002: 10). 
    También existen algunas expresiones que determinan las transformaciones del territorio 
con sus dos formas: la ordenación y desordenación, que se obtiene en ese proceso; aquí 
encontramos cuando menos cinco formas ocultas en la “ordenación” para la “desordenación 
físico-social. También, transforma el territorio acaparado por el sector inmobiliario, el capital 
bancario, comercial y financiero en lo fundamental: 
 
1. Para llevar a cabo un proceso de transformación del territorio, es necesario, estar bajo 

instancias que defiendan la propiedad privada del territorio; porque no siempre es un 
territorio ajeno y sin dueño. En ocasiones puede ser de propiedad privada, social, ejidal y/o 
comunal. Ante ello, es importante definir quienes tienen el usufructo para lograr arrebatar en 
caso de que el capital lo demande. Aquí comienza el paso y las peripecias de quienes 
mantienen como propiedad recursos naturales envidiados por el capital. El territorio es y será 
el soporte material tanto de los habitantes como de los flujos de inversión que transforman de 
manera privada el territorio. 
 

2. El territorio en cuanto a espacio o área con potencialidades de recursos, si existe en el 
campo; o, urbano si es la ciudad o en un centro de población que tiene próximo un área 
conurbada. Aquí el proceso presenta cuando menos tres formas que se interrelaciona entre sí: 
a) se ordena para construir nuevas centralidades que den abasto a la producción de la ciudad, 
del capital y de la fuerza de trabajo; b) la renta del suelo entonces es lo que determinará la 
forma de ordenación para la desordenación que van siempre de la mano; incluso, en el 
proceso de transformación territorial lo que importa no es la modificación de la imagen 
urbana o del campo, lo que está detrás es la valorización del suelo en toda su expresión y; c) 
en cuanto a espacio convertido en mercancía que en periodos concretos tendrá que constar en 
el escenario de la especulación para intercambiar en dos direcciones: uno, en el ámbito 
político bajo la correlación de fuerzas con los especuladores y con los movimientos sociales 
que demandan de un espacio para construir y reproducirse y; dos, las fuerza externas e 
internas se disputarán de los espacios convertidos como el lugar donde concentrar y 
centralizar las infraestructuras urbanas, la población, las industrias, la fuerza de trabajo, en 
suma, las llamadas condiciones generales de reproducción (mercado, escuelas, naves 
industriales, panteones, cines, teatros, escuelas, universidades, centro de información-
comunicación, servicios de agua potable, salud, vivienda, drenaje, etc.). 
 

3. El territorio de la ordenación para su transformación en la desordenación-ordenación, 
obedece más a las relaciones sociales de producción capitalistas que utiliza este soporte 
material como la base física para reproducirse y al mismo tiempo convierte en mercancía 
capaz de comprarse y venderse en el mercado que el propio modo de reproducción exige. De 
lo contrario, las relaciones sociales prevalecientes no se reproducirían. Es aquí, donde las 
transformaciones territoriales se presentan como partes constitutivas de la producción, 
consumo y distribución de los bienes y servicios producidos en sociedad. También podemos 
observar la forma como va adquiriendo la división social del trabajo en el territorio, lo que 
determina una contradicción entre el campo, la ciudad y los espacios entre los intersticios de 
las área metropolitanas del presente. Quizá valdría la pena contextualizar lo que la 
contradicción en el capitalismo aún no está resuelta entre el capital vs. trabajo; o sería a lo 
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sumo, ordenación vs. desordenación; transformación, vs. especulación; explotación de 
recursos vs. abolición de los instrumentos. 

 
4. Existe un elemento –la tierra del campo- que en ocasiones no lo precisamos. En este caso es 

la transformación de la tierra del campo, que pasa por procesos diferentes para ser 
transformada en territorio de la urbanización. En consecuencia, el territorio constituido como 
el espacio que emplazará la infraestructura necesaria para la reproducción del capital.  En 
este sentido, retomamos de Marx el siguiente planteamiento, necesario en la comprensión de 
lo anterior: “…en la cual la posesión18 de la tierra aparece como una de las condiciones de 
producción para el productor directo, y su propiedad de la tierra como la condición más 
ventajosa, como condición para el florecimiento de su modo de producción. Así como el 
modo capitalista de producción presupone, en general, que se expropie a los trabajadores 
las condiciones de trabajo, así presupone en la agricultura que a los trabajadores rurales se 
les expropie la tierra y se los subordine a un capitalista que explota la agricultura con vistas 
a la ganancia” (Marx, s/f).  

 
5. De lo expuesto hasta el momento, consideramos pertinente que es importante plantear que, 

tanto el espacio como el territorio, tienen sus funciones reproductivas en este proceso de 
reestructuración y de ordenación capitalista; aquí se presentan dos instancias de un mismo 
proceso: primero, hablar de territorio, es como lo plantea Nievas, el territorio es espacio 
social (Nievas, 1994). Asimismo, complementamos lo siguiente, el territorio en cuanto a un 
soporte físico geográfico que denota una dimensión de temporalidad y coyuntural. 
Caracterizada y delimitada por sus estructuras sociales, económicas, políticas, jurídicas, 
culturales, ideológicas, étnicas; en suma, adquiere una conformación sobre la base de quienes 
lo delimitan para sus fines. Comparativamente que, son las expresiones de las relaciones 
sociales dominantes las que le dan una delimitación temporal y de dominio. Segundo, el 
espacio en cuanto a ámbitos de producción de mercancías (industria) y de concurrencia para 
el intercambio de mercancías (mercado)19. En cuanto al espacio; de acuerdo a Ramírez, es 
una dimensión de la realidad material, corpórea, objetiva (Ramírez, 2006).. 

 
    Es menester entonces precisar lo que abre la posibilidad de una aproximación al debate 
del territorio. Siguiendo nuevamente a Nievas, El territorio es, entonces, la organización, primero 
social y luego conceptual, de un espacio; o, para expresarlo en otros términos, la construcción 
social de un espacio, la articulación de relaciones sociales con su asiento material, y su 
inteligibilidad. Los ámbitos expresan, no el territorio, sino un aspecto de ese territorio: la 
particularización de un tipo de práctica determinado, que, por su coincidencia con un espacio 
suele fetichisárselo e, invirtiendo las cosas, localizar el ámbito por el espacio20. Consideramos 
que este proceso tiene algunas expresiones que conducen a las especificidades del territorio 
cuando asume un proceso que los desdobla en su territorialidad. Éste, es entonces lo que 
transforma ya en sus partes que construyen esos ámbitos a los que se transcribe en líneas arriba. 
En primer lugar, el territorio tiene sus manifestaciones en cuanto a que, sobre y debajo, existen 
recursos que lo caracterizan como un soporte e instrumento necesario para la reproducción social 
                                                 
18 Los subrayados de este párrafo son del original hechos por Marx. 
19 Ideas tomadas de Fabián Héctor J. Nievas: “Hacia una aproximación crítica a la noción de territorio”. En página 
web: http://flabian-nievas.blogspot.com/2008/03/hacia-una-aproximacin-crtica-la-nocin.html  
20 Ibídem. 

http://flabian-nievas.blogspot.com/2008/03/hacia-una-aproximacin-crtica-la-nocin.html
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y del capital; en segundo, al asumir el territorio como el espacio que lo delimita, aún más, de lo 
que ya está estratificado por el capital y por las relaciones sociales de producción capitalista, es 
decir, la segregación y fragmentación que polarizan a la sociedad. Aquí entonces, coincidimos 
con David Harvey y Neil Smith: La ciudad, más que ser un espacio de reproducción social, es 
ahora un ámbito de producción social, aglutinando y estableciendo lógicas de combinaciones de 
factores e insumos que intervienen en la producción de bienes y servicios, lo que, a su vez, dota a 
estos espacios de una dimensión competitiva que tiñe a ciudadanos e instituciones con un nuevo 
perfil que le da una significación semántica muy diferente a lo que entendemos hoy por vida 
urbana, civilidad, ciudadanía, civilización (Paulsen, 2008). 
 
    El espacio entonces, presenta algunos rasgos propios por su esencia que lo hacen cada vez 
más el espacio de su espacio: de reproducción; de producción; de consumo; de intercambio. Al 
tiempo que está en proceso constante de cambio, es también, el soporte material donde se 
expresan las diferentes clases sociales que se lo apropian; lo transforman; lo compran; lo vencen; 
asimismo, se especula con sus particularidades que lo hacen un espacio para reproducir el capital, 
la fuerza de trabajo y el espacio mismo; en cuanto a sus condiciones que la determinan 
enmarcado en el modo de reproducción. Se valoriza, se construye sobre él, se reproduce, se 
destruya y se conforma para una imagen que lo mercantiliza. El espacio entonces, de acuerdo con 
Harvey, en cuanto a la relación entre capital y territorio, la producción del espacio es un aspecto 
central de la economía capitalista; es al mismo tiempo, lo que el desarrollo urbanístico ha jugado 
en las dinámicas de acumulación de capital (Harvey, 2007)21. 
    
   Al mismo tiempo en que estamos planteando sobre la reproducción del capital, también, 
es el momento en el capitalismo financiero tiende a concentrarse en forma incesante y la 
transnacionalización monopólica nos somete al dominio de unas pocas marcas, el claro ejemplo 
de ello la Microsoft de Bill Gates. Sin embargo, los economistas trazan curvas con supuestos de 
libre mercado y competencia22.  
 
    Es significativo tomar en cuenta que México, juega hasta en la actualidad, un papel 
importante en la minería. En tanto a que es una actividad económica que desde la época colonial 
ha significado una de las ramas productivas regionales del país. Ha estado presente en el 
desarrollo del país como un factor importante de modernización y avance, al suministrar insumos 
a prácticamente todas las industrias, entre las que destacan las de la construcción, la metalúrgica, 
la siderúrgica, la química y la electrónica, y al formar parte de la fabricación de artículos de uso 
cotidiano, que van desde lápices, relojes, joyas, televisores, computadoras, automóviles y 
camiones, la construcción de casas, edificios y carreteras, hasta la manufactura de una gran 
variedad de maquinaria y equipo23. Sobre la base de las inversiones que han destacado en los 
                                                 
21 Tomado de una entrevista de Iria Candela en El País. En página web: http://salonkritik.net/06-
07/2007/09/en_el_espacio_publico_ideal_el.php  
22 Cita tomada de: “Contribución crítica a la Teoría Marxista del Valor: aportes conceptuales para una 
comprensión del Estado en la era Capital-Tecnológico”. En página web: 
http://www.aaep.org.ar/espa/anales/pdf_00/romero.pdf 

23 Tomado del Instituto Nacional de Ecología: “Importancia de la Minería en México”. De la página web: 
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/16/parte3_12.html  

http://salonkritik.net/06-07/2007/09/en_el_espacio_publico_ideal_el.php
http://salonkritik.net/06-07/2007/09/en_el_espacio_publico_ideal_el.php
http://www.aaep.org.ar/espa/anales/pdf_00/romero.pdf
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/16/parte3_12.html
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periodos de la década de los ochenta y noventas24, se ha venido desarrollando la producción de 
minerales no metálicos en México; según datos de Zárate que, el valor (en pesos) de esta 
producción a nivel nacional, en ese lapso, ha variado como sigue: (1970) $6´088,000; (1975) 
$14´291,000; (1980) $55´285,000; (1985) $801´184,000; (1988) $7,493´000; (1993) 
$19,510´775,000. La participación porcentual promedio de los estados mexicanos con mayor 
producción de minerales no metálicos son: Distrito Federal 14.8%, Estado de México, 20.75% y 
Nuevo León 19.30%25. 
 
    El periodo comprendido entre 1990 y 2001, se ha concluido que, 12 de los 25 mayores 
proyectos de inversión en minería se encontraron en América Latina y el Caribe (ALC); 
asimismo, a nivel mundial, de los 10 países con mayor inversión en minería, 4 se encuentran en 
ALC (Chile, 1; Perú, 6; Argentina, 9; México 10) (Bridge, 2004)26. 
 

Los impulsos por ampliar la dinámica de explotación minería de parte de las 
trasnacionales, bajo el esquema de la modernización de México, fue más que otra causa por la 
voracidad de las empresas extranjeras las que deseaban obtener recursos naturales baratos y con 
una fuerza de trabajo rentable por su baratura. En el siglo pasado, la minería en México se 
desarrolló principalmente en la altiplanicie, en Pachuca, Guanajuato, Zacatecas, Fresnillo, 
Sombrerete, Santa Bárbara y Chihuahua. Actualmente, la actividad minera es de suma 
importancia para la economía en México. Cuatro estados son los principales centros mineros en 
nuestro país27: 
 
1. Sonora: Principal productor de cobre oro y grafito. 
2. Coahuila: Principal productor de antimonio, bismuto y carbón. 
3. Zacatecas: Principal productor de plata. 
4. Chihuahua: Principal productor de cadmio y zinc, y único productor de tungsteno. 
 

Además se esto, nuestro país es productor importante en cuanto a una gran variedad de 
materiales, como lo son: 
 

- Petróleo y Gas Natural 
- Carbón 
- Bismuto 
- Cobre 
- Oro y Plata 
- Zinc 
- Hierro y Acero 

                                                 
24 Ha habido un aumento muy grande de inversiones mineras en América Latina desde mediados de los años 1990. 
Según datos obtenidos de la página web:  
http://www.sed.manchester.ac.uk/research/andes/publications/conferences/Bebbington_Flacso.pdf. 
25 Para ahondar al respecto véase Pedro F. Zárate del Valle: “Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 
Jalisco. Sistema Productivo Minero. Subsistema minero no metálico. Etapa: diagnóstico”. En página web: 
http://www.acude.udg.mx/jalisciencia/diagnostico/minerianoMmt.pdf  
26 Datos de Anthony Bebbington. Universidad de Manchester. Centro Peruano de Estudios Sociales: “Minería, 
conflictos sociales y comunidades campesinas: desarrollo y transformaciones territoriales”. En página web: 
http://www.sed.manchester.ac.uk/research/andes/publications/conferences/Bebbington_Flacso.pdf  
27 Tomado de la US Geological Survey homepage; a su vez de la página web: 
http://www.ciceana.org.mx/recursos/Mineria.pdf  

http://www.sed.manchester.ac.uk/research/andes/publications/conferences/Bebbington_Flacso.pdf
http://www.acude.udg.mx/jalisciencia/diagnostico/minerianoMmt.pdf
http://www.sed.manchester.ac.uk/research/andes/publications/conferences/Bebbington_Flacso.pdf
http://www.ciceana.org.mx/recursos/Mineria.pdf
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- Plomo 
 
    Son las actividades del sector primario los que en un principio se fueron consolidando por 
las demandas internas y externas de forma coyuntural. Las regiones en este proceso son las que 
por su estructura política, económica, social y territorial, para algunas, facilitan las oportunidades 
para que las inversiones fluyan hacia sus sectores productivos o de vocación abierta a los flujos 
de inversión. En este sentido destaca el periodo de1985 a 1995 donde se configura una 
discontinuidad de un padrón de desarrollo basado en la producción para el exterior en detrimento 
del mercado local. Este período destacó por la implementación de cambios significativos en un 
ámbito de negocios sobre la región en general, sin embargo, es en la minería la que es beneficiada 
particularmente. Aquí se abren las puertas hacia las políticas neoliberales como parte de la 
estrategia de las inversiones de las trasnacionales. 
 
 
Sobre el ordenamiento del territorio en desorden 
 

Consideramos que este proceso -ordenación del territorio- en cuanto a la regulación sobre 
el desarrollo o, más correctamente, el crecimiento, urbano amerita la intervención del mercado 
especulativo del suelo, como estrategia a imagen y semejanza de la reproducción del capital 
constructor, bancario, comercial e inmobiliario. El ordenamiento, entonces tiene su razón de ser 
en la apropiación desigual. Sobre todo, con esta característica la convierten con un fin en tanto es 
parte de la reproducción, sus formas expresivas van desde la especulación, pasando por las 
expropiaciones forzadas de sus dueños, hasta el dominio del o de los territorios, así como de los 
espacios urbanos y avasallar la frontera agrícola. Bajo esa tendencia la ordenación territorial de la 
ciudad, se conforma un mecanismo que permite que la llamada “ordenación” de un territorio 
tenga todas las facultades jurídicas y políticas para que el sector inmobiliario construya una trama 
urbana de acuerdo a los intereses especulativos. 
 
    Al referirnos sobre la cuestión de la ordenación territorial, lo que intentamos comprender 
es las contradicciones a que conduce el supuesto “orden” de un territorio controlado y acaparado 
por las fuerzas del mercado. De ahí que podrimos explicar las nuevas formas de las centralidades 
que van surgiendo al interior de las ciudades. Prueba de ello es que, las centralidades juegan ese 
papel de “ordenamiento” al interior de la ciudad. No como parte de la ciudad en sí, sino para dar 
sustento al crecimiento y a la readecuación del espacio urbano. Incluso, para el caso de las 
ciudades mineras, esa llamada ordenación, se establece de acuerdo a la inserción de las 
estructuras territoriales, producto del desarrollo histórico y de las vicisitudes de sus habitantes, 
mismas que forman una trama de ciudades con las siguientes características:  
 

a) Sobre el centro de la ciudad minera, se establecen por concentración y centralización las 
condiciones necesarias para la reproducción de la ciudad misma; así como de sus 
economías de satisfacción material que lleva consigo la economía minera, por ejemplo, el 
abasto de alimentos, utensilios domésticos, materias primas, agua potable, servicios 
públicos, en suma, se conforma una infraestructura de y para la ciudad. 
 

b) La concentración misma de una economía minera, atrae otras ramas productivas como la 
agricultura, ganadería, la industria textil, la manufactura, la industria de la construcción, la 
agroindustria, la industria química, del papel, de la cementera, etc. Esto a su vez, se 
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concentran para reactivar aún más la economía de la región. Sin embargo, aquí existe ya 
una economía que se regionaliza para abastecer de recursos tanto humanos como de 
materias primas a la industria minera y las que se desarrollan como parte de un proceso de 
regionalización. 
 

c) La ciudad minera en tanto centro de producción, establece necesariamente o impulsa otros 
centro de población en dos direcciones: primero, para desarrollar productos demandados 
por los habitantes de la minería con productos ex profesos para esa industria que 
conforman productos específicos; segundo, materias primas que son extraídos de la 
periferia y que son necesarios para la industria minera: carbón, pólvora, vidrio, productos 
químicos para el proceso de los minerales como el oro y la plata en lo fundamental y; 
tercero, la concentración d ela fuerza de trabajo que tendrá que desarrollar todas las otras 
actividades económicas; ahora, ya no para la ciudad minera como principio, sino, para la 
región donde se localizan las otras actividades productivas. Empero, bajo los esquemas de 
reproducción de la lógica del capital que distribuye sus modos de producción, consumo y 
distribución en la obtención de la renta de manera extraordinaria, de lo contrario no podría 
ser como tal. 

 
   De lo que intentamos comprender en este proceso de orden y su correlato el desorden, son 
dos partes de un mismo todo. De existir un desorden del territorio, lo que se busca dentro de los 
esquemas jurídicos y políticos es el orden. Empero, bajo los esquemas de la regularización de los 
usos del suelo, de distribución de las parcelas de la urbanización con sentido especulativo para la 
construcción de vivienda, de la direccionalidad de las vialidades hacia las empresas que las 
demandan, por ejemplo, industrias metal mecánica, automotriz, de la construcción, textil, etc. Un 
ejemplo de ello, lo que sucede en Zapopan, Jalisco: “El cabildo de Zapopan otorgó a mediados 
de julio pasado 190 mil metros cuadrados a la empresa Consorcio Terrenos, con el argumento 
de que se ubican en cañadas imposibles de utilizarse para vivienda, a cambio de que en el 
proyecto de urbanización Argenta Parque Residencial construyese camellones y áreas verdes” 
(Juan Calos Partida, La Jornada, 9-II-2009). Esta idea nos corrobora sobre lo que podríamos 
llamar la ordenación en la desordenación del territorio. 

 
Sin embargo para otros autores la ordenación del territorio, lo concibe de la siguiente 

manera: Podríamos afirmar, en síntesis, que la ordenación del territorio es un proceso y un 
instrumento de planificación, de carácter técnico-político-administrativo, con el que se pretende 
configurar, en el largo plazo, una organización del uso y ocupación del territorio, acorde con las 
potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y aspiraciones de la población y los 
objetivos de desarrollo. Se concreta en planes que expresan el modelo territorial de largo plazo 
que la sociedad percibe como deseable y las estrategias mediante las cuales se actuará sobre la 
realidad para evolucionar hacia dicho modelo (Massiris, 2002). 
 
A manera de conclusión 
 

Sobre las contradicciones que puede generar la ordenación del territorio en el ámbito de la 
minería en México y en otros territorios, suceden constantemente transformaciones físicas y 
ambientales; además de las económicas, políticas, sociales, culturales, ideológicas y regionales. 
De este proceso coincidimos con Zárate (2002), al plantearnos lo siguiente: los impactos 
negativos podría concretizarse en problemas en la atmósfera (contaminación de polvos, 
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suspensión de partículas, ruidos, etc.); problemas en el paisaje (deterioro en la calidad del paisaje 
por la depredación y destrucción de la naturaleza, la generación de desechos); problemas con la 
hidrología (generación de residuos sólidos transportados como sólidos suspendidos y/o 
sedimentos); problemas con el suelo (perdida de la capa orgánica, modificación y deterioro de la 
topografía); problema con la vegetación (perdida de cubierta vegetal); problema con la fauna 
(modificación del hábitat). Estos entre otros elementos, pueden ser incorporados a esta lista, por 
ejemplo, los problemas que derivan de los procesos anteriores impactan en la comunidad, en la 
sociedad, en las estructuras socioeconómicas, intervienen en la política y transforma los hábitos y 
las formas de organización social de la localidad. De tal manera que, son estos efectos los ya de 
por sí impactan de manera negativa en todo el territorio. 
 
    Asimismo cabe comentar sobre la fase que va adquiriendo el capitalismo, en cuanto al 
proceso de la nueva expresión de la acumulación del capital; esta para el presente se sustenta en 
la llamada revolución científico-tecnológica. Esta a su vez presenta sus contradicciones a raíz de 
los procesos que va transformando y de sus múltiples fragmentaciones en la producción en el 
aparato productivo; asimismo, existe una tendencia hacia la conformación de una relocalización 
tanto nacional como internacional del proceso de producción, consumo, distribución; en cuanto a 
la modificación de la división internacional del trabajo, del espacio y de la reproducción del 
capital, desde luego, incrementa la explotación de laos recursos humanos y naturales; en 
consecuencia, la plusvalía y la ganancia van de la mano bajo este sistema capitalista de 
producción del presente28. 
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http://books.google.com.mx/books?id=4DWBNjs8iwEC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=l
as+deudas+espa%C3%B1olas+de+1515&source=bl&ots=wpKwlt8qaT&sig=OdXG5kOg
QYVV3KZaX69QOP86zs8&hl=es&ei=NxLhSfWmOpHwnQeU47CxCQ&sa=X&oi=bo
ok_result&ct=result&resnum=2#PPA484,M1 

http://www.correntroig.org/IMG/pdf/txt_art_ARCHIP_Entrev_David_Harvey.pdf
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/16/parte3_12.html
http://flabian-nievas.blogspot.com/2008/03/hacia-una-aproximacin-crtica-la-nocin.html
http://flabian-nievas.blogspot.com/2008/03/hacia-una-aproximacin-crtica-la-nocin.html
http://www.marxismoeducar.cl/marxel67.htm
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-125.htm
http://www.aunamexico.org/publicaciones/revista/n18/rev18sept04-morales.htm
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34022008000200009&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34022008000200009&script=sci_arttext
http://www.eumed.net/libros/2006/jirr-reg/
http://www.deudaecologica.org/Deuda-historica/PSOE-espanol-dirige-la-recolonizacion-de-America-Latina.html
http://www.deudaecologica.org/Deuda-historica/PSOE-espanol-dirige-la-recolonizacion-de-America-Latina.html
http://www.herramienta.com.ar/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=603&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.herramienta.com.ar/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=603&mode=thread&order=0&thold=0
http://info.sct.gob.mx/index.php?id=457
http://www.mitecnologico.com/Main/MineriaEnMexico
http://books.google.com.mx/books?id=4DWBNjs8iwEC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=las+deudas+espa%C3%B1olas+de+1515&source=bl&ots=wpKwlt8qaT&sig=OdXG5kOgQYVV3KZaX69QOP86zs8&hl=es&ei=NxLhSfWmOpHwnQeU47CxCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#PPA484,M1
http://books.google.com.mx/books?id=4DWBNjs8iwEC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=las+deudas+espa%C3%B1olas+de+1515&source=bl&ots=wpKwlt8qaT&sig=OdXG5kOgQYVV3KZaX69QOP86zs8&hl=es&ei=NxLhSfWmOpHwnQeU47CxCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#PPA484,M1
http://books.google.com.mx/books?id=4DWBNjs8iwEC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=las+deudas+espa%C3%B1olas+de+1515&source=bl&ots=wpKwlt8qaT&sig=OdXG5kOgQYVV3KZaX69QOP86zs8&hl=es&ei=NxLhSfWmOpHwnQeU47CxCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#PPA484,M1
http://books.google.com.mx/books?id=4DWBNjs8iwEC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=las+deudas+espa%C3%B1olas+de+1515&source=bl&ots=wpKwlt8qaT&sig=OdXG5kOgQYVV3KZaX69QOP86zs8&hl=es&ei=NxLhSfWmOpHwnQeU47CxCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#PPA484,M1
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- Zárate del Valle, Pedro F: “Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco. 
Sistema Productivo Minero. Subsistema minero no metálico. Etapa: diagnóstico”. En 
página web: http://www.acude.udg.mx/jalisciencia/diagnostico/minerianoMmt.pdf 

- Zárate, del valle Pedro F (2002): “Proyecto: ordenamiento ecológico territorial del estado 
de Jalisco. Sistema productivo minero: Subsistema minero no metálico”. ETAPA: 
DIAGNÓSTICO. En página web: 
http://www.acude.udg.mx/jalisciencia/diagnostico/minerianoMmt.pdf 
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LA METODOLOGÍA DEL IFA (ÍNDICE DE FRAGILIDAD 
AMBIENTAL) COMO HERRAMIENTA DE INTRODUCCIÓN 

INTEGRAL DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL 
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO EN COSTA RICA 

 
Lolita CAMPOS y Allan ASTORGA 

Universidad Nacional de Costa Rica 

 
 
 
ANTECEDENTES  
 

El término desarrollo sostenible y perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socio-
económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland 
(1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones 
Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 
3º de la Declaración de Río (1992) con la fórmula: “Satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones venideras para atender las suyas.” 
 

El concepto de Desarrollo Sostenible se complementaría con el de Ordenamiento Territorial que 
se constituye en el instrumento que regula el uso del territorio, definiendo los usos posibles para las 
diversas áreas en que se ha dividido el territorio, ya sea: el país como un todo, o una división 
administrativa del mismo. Es por lo tanto una normativa, con fuerza de ley, es un proceso político, en la 
medida que involucra la toma de decisiones concertadas por los actores sociales, económicos, políticos y 
técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, al mismo tiempo se trata de un 
proceso técnico administrativo porque orienta la regulación y promoción de la localización y desarrollo de 
los asentamientos humanos, las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial, a través de 
la consideración de criterios ambientales, socioculturales, institucionales, legales y geopolíticos a fin de 
hacer posible el desarrollo integral de la persona como garantía para una adecuada calidad de vida. 

 
A continuación se presenta una de las metodologías que se emplean en costa Rica para hacer 

ordenamiento del territorio y se brinda un breve recorrido por el desarrollo de la legislación relacionado 
con el tema ambiental y del desarrollo sostenible.  

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMATIVAS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL EN LA 
PLANIFICACIÓN DEL USO DE SUELO EN COSTA RICA 
 

La Tabla 1 muestra el desarrollo del marco jurídico previo a la legislación para incluir la variable 
ambiental en los instrumentos del Desarrollo Sostenible 

 
 
 

Tabla1.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
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No. 
LEY  

Nombre Año de 
emisión 

Naturaleza Autoridad que la administra 

4240 Ley de Planificación 
Urbana 

1968 Lineamientos 
fundamentales para el 
desarrollo urbano y la 
generación de planes 
reguladores 

Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU) adscrito al 
Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (MIVAH) 

6043  Ley sobre la Zona 
Marítimo Terrestre 

1977 Lineamientos sobre la 
protección, manejo y 
administración de la Zona 
Marítimo Terrestre 

Lineamientos sobre la protección, 
manejo y administración de la Zona 
Marítimo Terrestre 

7554  Ley Orgánica del 
Ambiente 

1995  Lineamientos generales 
sobre la política nacional 
de ordenamiento territorial 

Ministerio del Ambiente y Energía 
(MINAE) y el Poder Ejecutivo 

7575  Ley Forestal  1996  Establece régimen de áreas 
protección por tipo de 
cobertura y cuerpos de 
agua 

Ministerio del Ambiente y Energía 
(MINAE) por medio del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAC). 

7779  Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelo 

1998  Establece la planificación 
de uso del suelo para 
actividades agrícolas y 
agropecuarias. Tiene 
efectos directos en el uso 
del suelo rural. 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) 

7914   
Ley Nacional de 
Emergencias 

2003  Establece la necesidad de 
desarrollar planificación de 
uso del suelo a nivel 
municipal que prevenga 
los desastres naturales. 

Comisión Nacional de Prevención de 
Desastres y Atención de 
Emergencias (CNE) adscrita el 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT). 

 
En el año 2002, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto No. 2002-01220 

sobre el expediente 01 – 002886 – 0007 – CO del seis de febrero, emite una sentencia en el sentido de que 
los planes de uso del suelo deben introducir la variable ambiental como parte de su elaboración: “estima la 
Sala que debe ser requisito fundamental que, obviamente, no atenta contra el principio constitucional de 
la autonomía municipal, el que todo plan regulador de desarrollo urbano deba contar, de previo a ser 
aprobado y desarrollado, con un examen del impacto ambiental desde la perspectiva que da el artículo 
50 constitucional, para que el ordenamiento del suelo y sus diversos regímenes, sean compatibles con los 
alcances de la norma superior, sobretodo, si se repara en que esta disposición establece el derecho de 
todos los habitantes a obtener una respuesta ambiental de todas las autoridades públicas y ello incluye, 
sin duda a las Municipalidades que no están exentas de la aplicación de la norma constitucional y de su 
legislación de desarrollo”. Obedeciendo dicha sentencia, el Ministerio del Ambiente emite un nuevo 
reglamento de evaluación de impacto ambiental (No. 31849 / Gaceta No. 125 del 28 de junio del 2004): 
“REGLAMENTO GENERAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL (EIA)”en el que se incluye un capítulo de evaluación ambiental estratégica y se indica que 
todos los planes reguladores o cualquiera otra planificación de uso del suelo deben introducir la variable 
ambiental según un procedimiento metodológico que dicho ministerio emitirá como parte del Manual 
Técnico de EIA: 
 
Artículo 64. Integración del concepto de la fragilidad ambiental del territorio. En el marco del 
ordenamiento territorial, la EAE (Evaluación Ambiental Estratégica), como parte de los principios 
señalados, promoverá que se incluya la situación de fragilidad ambiental de los territorios en 
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administración y sujetos a esa planificación; de forma tal que se garantice un desarrollo económico y 
social sustentable y en armonía con el ambiente. 
 

Artículo 65. Ajuste de listados de EIA en función de la EAE. La consideración de la EAE de planes de 
ordenamiento del uso del suelo, cuyo informe final ha sido objeto de análisis y aprobación, con 
otorgamiento de la viabilidad ambiental, por parte de la SETENA, permitirá que en los territorios en los 
que se incluye esta variable de planificación ambiental, los listados de EIA puedan ser modificados y 
adaptados a esa nueva consideración, de forma tal que se simplifiquen los trámites y procesos de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), cuando exista justificación técnica y bien documentada.  

De la utilidad de la introducción de la variable ambiental en el ordenamiento del territorio 
 

 Permite saber si un terreno o finca dada tiene limitantes técnicas para el desarrollo de 
determinados proyectos. 

 Identifica terrenos con buen potencial para el desarrollo de proyectos o bien para ser dedicados a 
la conservación. 

 Sirve de base para tomar decisiones sobre el uso del suelo. 
 Previene impactos ambientales. 
 Permite hacer correcciones para mitigar la contaminación ambiental. 
 Da mayor seguridad a la inversión. 
 Permite considerar los factores ambientales de forma integral, y no aislada. 
 Informa sobre los temas ambientales más relevantes a considerar antes del diseño del proyecto. 
 Permite a las autoridades hacer una mejor planificación. 
 Simplifica la tramitología de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 
Con esta acción se empieza a hablar en Costa Rica del concepto de Ordenamiento Ambiental del 

Territorio (OAT) a diferencia del concepto clásico de Ordenamiento Territorial, en el que la dimensión 
ambiental se introduce más bien de forma parcial. Las principales diferencias entre ellos son: 
 

Ordenamiento Territorial (OT) Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT) 
1. Representa una planificación del uso del suelo 

que no incorpora la variable ambiental, de 
forma integral. 

1. Sí incorpora la variable ambiental de manera 
de manera integral, por medio de los Índices de 
Fragilidad Ambiental (IFA). 

2. Generalmente responde a la premisa 
desarrollista. 

2. Responde a la premisa ambiental del desarrollo 
sostenible. 

3. El uso humano planificado por el OT debe 
cumplir un trámite de EIA completo para 
establecer su viabilidad ambiental. 

3. El uso humano planificado puede tener, según su 
categoría, un trámite de EIA, más simple. 

 
4. Permite desarrollar conceptos básicos de 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y de 
Efectos Acumulativos (EEA) 

 
En mayo del 2006, el Ministerio del Ambiente, por medio del decreto ejecutivo 32967, publica el 

procedimiento para introducir la variable ambiental en la planificación de uso del suelo (planes 
reguladores y planes maestros arquitectónicos, entre otros). Se incluye la determinación del Índice de 
Fragilidad Ambiental como metodología para desarrollar ordenamiento ambiental territorial: 
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“El procedimiento que aquí se describe, se debe considerar como un procedimiento mínimo, de referencia 
y orientación básica para la introducción de la variable ambiental en la planificación de uso del suelo y 
de su alcance ambiental. Su adopción por parte de la SETENA como instrumento técnico, no excluye ni 
limita la posibilidad de que los usuarios del mismo, puedan utilizar, de modo complementario, cualquier 
otro tipo de instrumento técnico de ordenamiento territorial que produzca los resultados esperados del 
método que aquí se plantea, es decir, la identificación de la fragilidad ambiental de los espacios 
geográficos y de las potencialidades y limitantes técnicas de sus diferentes categorías y zonas de 
fragilidad ambiental integrada, así como el análisis de alcance ambiental del desarrollo propuesto.” 
 

La metodología de la introducción de la variable ambiental consta de 3 etapas, la primera es la 
determinación del índice de fragilidad ambiental (IFA), seguida del Análisis de Alcance Ambiental 
(AAA) y culmina con la redacción de un Reglamento de Desarrollo Sostenible para el Plan de Desarrollo 
del terreno estudiado. 

EL IFA  
 

La metodología del Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) tiene como propósito evaluar el balance 
total de carga ambiental sobre un terreno, la cual es resultado de: la condición de aptitud natural del 
mismo, la condición de carga ambiental inducida y la capacidad de absorción de la carga ambiental 
adicional. La determinación del IFA tiene entonces como finalidad promover la premisa ambiental del 
desarrollo sostenible mediante el desarrollo de una zonificación de uso del suelo, no prohibitiva sino 
restrictiva, establecida por medio de la identificación de las limitantes y potencialidades técnicas del 
terreno en cuestión y la relación entre los mismos y la capacidad de carga. El IFA tiene en cuenta los tres 
medios en que se divide el ambiente: físico, biológico y social. 
 

Determinación del IFA 
 
El método de los IFA incorpora cuatro ejes temáticos: Geoaptitud (aspectos geológicos), 

Bioaptitud (aspectos biológicos), Edafoaptitud (aspectos de suelos) y Antropoaptitud (uso humano del 
suelo).  

 
El IFA Geoaptitud analiza las características de la superficie, de la capa del suelo y del subsuelo 

(superior) respecto de la aptitud para diferentes tipos de uso humano con base en los siguientes factores 
del IFA Geoaptitud: 

 
1. Factor Litopetrofísico: Aptitud de terrenos para proyectos de construcción (p.e. edificios, 

infraestructura) y estabilidad general en función de características de suelos y rocas. 
2. Factor Geodinámica Externa: Aptitud de terrenos para el uso humano en función de 

características de la superficie y procesos de erosión/sedimentación. 
3. Factor Hidrogeología: Aptitud de terrenos para el uso humano en función del recurso 

hídrico, del potencial de contaminación de acuíferos subterráneos y afectación de áreas de 
recarga acuífera. 

4. Factor Amenaza por Deslizamientos: Aptitud de terrenos para el uso humano en función 
de la probabilidad de deslizamientos y derrumbes. 

5. Factor Amenazas Naturales: Aptitud de terrenos para el uso humano en función de la 
probabilidad de amenazas naturales (sismicidad, inundaciones, fallas geológicas, 
volcanismo, entre otros). 



 157 

El IFA Edafoaptitud refleja la capacidad de un terreno dado para sostener los diferentes tipos de 
actividad agropecuaria en función de las características de: la capa del suelo, la topografía y las 
características climáticas. 
 

El IFA Bioaptitud surge del estudio de la condición natural que tiene un espacio geográfico desde 
el punto de vista biológico, la naturaleza y características de su cobertura vegetal como base biotópica de 
soporte para un ecosistema dado considerando variables tales como zonación y conectividad biológica de 
los ecosistemas, así como el grado de sensibilidad y fragilidad de los biotopos naturales y el valor 
recreativo de zonas verdes para los habitantes de los alrededores.  
 

El IFA Antropoaptitud se obtiene del análisis de la condición que presenta un espacio geográfico 
en razón de los diferentes tipos de uso del suelo que de él hacen los seres humanos como urbano, agrícola, 
forestal y de conservación. Evalúa los tipos de uso actual de suelo para un terreno dado en función de sus 
posibles efectos negativos para el ambiente. Tiene en consideración la existencia de elementos 
patrimoniales de valor histórico, artístico (p.e. construcciones arquitectónicas), arqueológico, cultural y 
científico. También incluye las tendencias de desarrollo humano con proyecciones temporales no mayores 
de cinco años. 
 
Categorización del IFA 
 

Para cada una de los IFA se establece una categorización de 5 niveles (I-V) los valores más bajos 
indican un índice mayor de fragilidad ambiental: 

 nivel I - muy alto: terrenos no aptos para el uso humano, en algunos casos son 
zonas protegidas o bien con muchas o muy significativas limitantes para el uso 
humano, particularmente la ocupación humana. 

 nivel II - alto: limitaciones serias para el uso humano. 
 nivel III - moderado: limitaciones moderadas - terrenos con un potencial 

intermedio para el uso humano. 
 nivel IV - bajo: limitaciones de poca consideración - terrenos con un potencial 

amplio para el uso humano. 
 nivel V - muy bajo: ninguna limitación o limitaciones de poco significado para 

el uso humano. 

Resultados de la aplicación del método de zonificación de los IFA 
 

A partir de la superposición de los mapas IFA categorizados de cada eje temático, Geoaptitud, 
Bioaptitud, Edafoaptitud, y Antropoaptitud, se crea un mapa de zonificación de IFA integrado que 
permite establecer las limitantes técnicas para el desarrollo de los espacios geográficos estudiados y así 
evitar incurrir en prácticas de sobrecarga ambiental. Con base en estos resultados se crea una Tabla de 
Limitantes y Potencialidades Técnicas. 
 
El AAA 
 

El segundo paso de la metodología corresponde con el denominado Análisis de Alcance 
Ambiental (AAA). Su objetivo es realizar una evaluación ambiental rápida del terreno en estudio y una 
proyección de los posibles impactos ambientales que se produciría con el desarrollo que se propone hacer.  
Este estudio contempla en primer lugar una valoración del uso actual del suelo respecto a la zonificación 
de fragilidad ambiental identificada. Las zonas donde el uso actual supera la capacidad de carga (o 
fragilidad ambiental), se dice que tienen una sobreuso actual. Como parte del estudio, se señalan las 
medidas ambientales necesarias para corregir ese sobreuso. El terreno en estudio se evalúa 
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ambientalmente, según una serie de efectos acumulativos, relacionados con temas claves como agua, 
aguas residuales, residuos, suelos, procesos de erosión, paisaje, entre otros.  
 

La propuesta de uso del suelo que han elaborado los arquitectos también es valorada al 
sobreponerse sobre el mapa de zonas de fragilidad ambiental. Donde la propuesta de conforme con la 
fragilidad ambiental se dice que la propuesta es apropiada. Donde no, se dice que hay un sobreuso y por 
tanto se requiere hacer algunos ajustes a fin de lograr el equilibrio. 
 

Finalmente, como parte del AAA, se realiza un inventario general de los principales impactos 
ambientales que producirá la propuesta de desarrollo. Se valoran y se señalan las medidas ambientales 
estratégicas que deberían tomarse en cuenta como parte del diseño de los proyectos de desarrollo. Estas 
medidas se resumen en una serie de lineamientos de desarrollo sostenible que deberán integrarse en el 
Reglamento del Desarrollo. 
 

Una vez que se tiene el informe ambiental, compuesto por el estudio de IFA y de AAA, se entrega 
a la SETENA. Esta autoridad ambiental tiene un plazo máximo de 3 meses para resolver si otorga el aval 
al Plan de Desarrollo o no. Como producto final de la aprobación, la SETENA otorga la viabilidad 
ambiental a la propuesta de desarrollo y en su resolución, otorga un plazo para que se elabore el 
reglamento de desarrollo sostenible del Plan de Desarrollo. 
 
El Reglamento de Desarrollo Sostenible del Plan  
 

La tercera y última etapa consiste en la elaboración del Reglamento de Desarrollo Sostenible para 
el Plan de Desarrollo. Para ello se deben incluir las recomendaciones emitidas por la SETENA, además de 
los ajustes finales que se hayan realizado al Plan de Desarrollo. Como producto final, se obtiene un Mapa 
del Plan con los diferentes usos propuestos y además, un reglamento que indica los diferentes 
lineamientos de desarrollo según consideraciones técnicas y ambientales. Una vez que se tenga la 
viabilidad ambiental y el Reglamento de Desarrollo Sostenible, los diferentes proyectos que incluye el 
Plan de Desarrollo, obtienen incentivos de agilización del trámite de evaluación de impacto ambiental, 
haciendo más ágil y rápido el proceso. 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 

En Costa Rica, después de tres años y medio de vigencia de la metodología, más de 35 
municipalidades (casi del 40 %) de los municipios del país, ha realizado nuevos planes de uso del suelo 
con la referida metodología. Como parte de este trabajo se ha realizado un Plan Regional para la Gran 
Área Metropolitana del Valle Central de Costa Rica, que también incluye la dimensión ambiental según la 
metodología arriba mencionada. De esta manera ha sido posible establecer una propuesta de desarrollo 
urbano y humano en general en equilibrio con las condiciones ambientales del terreno. Lo que la 
legislación del país aún no incluye en específico son los conceptos de geoconservación, geodiversidad ni 
la necesidad de proteger el patrimonio geológico y paleontológico, o de redescubrir el pasado histórico 
minero-metalúrgico del país porque no se tiene esa visión holística de la naturaleza. No obstante, la 
creciente ocurrencia de fenómenos de la dinámica tanto interna como externa en la forma de sismos, 
deslizamientos, inundaciones, por ejemplo ha vuelto más consciente a la población del trasfondo 
geológico del ambiente, aparte de la visión tradicional de considerar únicamente los elementos biológicos 
y antrópicos de muchos de estos eventos naturales y ha creado un mayor interés por su compresión. A esto 
puede añadirse los esfuerzos que se realizan desde la Universidad de Costa Rica en el tema del geoturismo 
como un afán más de divulgación del conocimiento geológico al servicio de la comunidad. Desde este 
punto de vista la identificación de elementos geológicos y su inventario y cartografiado pueden lograrse de 
una manera más sistemática y ordenada mediante la aplicación del método de geoaptitud y del IFA. 
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Resumen 

 
Se ofrece una síntesis sobre el Ordenamiento Territorial en Colombia, discutiendo sobre 

los antecedentes, legislación, procesos de descentralización, elaboración de los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT´s), aplicación, problemas y soluciones, revisión y actualización, 
entre otros temas relacionados, así como sobre las particularidades de su utilidad y situación 
actual.  

 
Con base en los avances obtenidos en los trabajos realizados, se sugieren las líneas 

prioritarias de investigación y acciones que han permitido completar el conocimiento de las 
regiones, departamentos y municipios, para fomentar su recuperación y asegurar su manejo 
sostenible. 
  
Palabras Clave: ordenamiento territorial, legislación, avances y dificultades,  diagnóstico, 
Colombia. 
 
Abstract 

 
Offers a synthesis on the Territorial Classification of Colombia, discussing on the records, 

legislation, processes of decentralization, elaboration of the Plans of Territorial Ordered (PTO´s), 
application, problems and solutions, review and upgrade among other related topics, as well as on 
the particularities of their utility and current situation.  

 
With base in the advances obtained in the realized works, the high-priority lines of 

investigation are suggested and stocks that they have allowed to complete the knowledge of the 
regions, departments and municipalities, to foment their recovery and to assure their sustainable 
handling.  
 
Key words: territorial classification, legislation, difficulties and advances, diagnostic, Colombia.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de ordenamiento territorial es conducido por los Alcaldes a través de las 
Secretarías de Planeación, bajo la orientación general del Ministerio de Desarrollo Económico y 
el Departamento Nacional de Planeación. La Dirección Ejecutiva, administración y financiación 
de los Planes está a cargo de consultores privados, generalmente grupos interdisciplinarios 
integrados por especialistas de diferentes especialidades. La financiación puede ser otorgada por 
el Fondo Nacional Ambiental (FONAM) o los Consejos de Regionales de Política Económica y 
Social (CORPES), que a veces contribuyen de manera especial con la financiación y la asistencia 
técnica de los Planes de Ordenamiento Territorial  (POT´s).  Son partícipes del proceso, los 
actores de la Sociedad Civil: actores públicos, actores privados y actores comunitarios, a través 
de sus diferentes instancias de representación. 
 

Conforme a la Ley 388 de 1997, el ordenamiento territorial "comprende el conjunto de 
acciones político administrativas y de planificación física concertada, tendientes a disponer de 
instrumentos eficientes para orientar el desarrollo territorial y regular la utilización, 
transformación y ocupación del espacio, conforme a estrategias del desarrollo socioeconómico y 
en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales".  

Así mismo, Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es “el conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas destinadas a orientar 
y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”.  Tiene 3 componentes: 
 

Componente General.  Constituido por objetivos, estrategias y contenidos estructurales 
de largo plazo. 
 

Componente Urbano.  Políticas, acciones, programas y normas para encauzar y 
administrar el desarrollo físico urbano. 
 

Componente Rural.  Políticas, acciones, programas y normas para orientar y garantizar 
la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la 
conveniente utilización del suelo. 
 

Tiene como objeto, definir estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, 
en función de objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales, y  
 

o Complementar la planificación socioeconómica con la dimensión territorial. 
o Racionalizar las intervenciones sobre el territorio. 
o Orientar el desarrollo y aprovechamiento sostenible. 
o Diseñar y adoptar instrumentos de gestión para actuaciones urbanas integrales y la 

articulación de las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio. 
o Definir programas y proyectos que concreten los propósitos perseguidos. 

 
CRITERIOS RECTORES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
-Identidad Cultural.  Se interpreta como expresión última de las relaciones del ser humano con 
la naturaleza, manifestada en todas las formas adoptadas en la práctica social: política, 
económica, filosófica, artística, científica y costumbrista.  Es el producto de todos los elementos 
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y valores que le dan cohesión al Distrito como unidad territorial, le otorgan su carácter particular 
y sientan bases firmes para construir el futuro.  Esta visión de ciudad es la construcción colectiva 
expresada en el bagaje cultural de sus habitantes plasmada en el espacio, como testimonio de su 
propia historia:  Patrimonio histórico y arqueológico, valor simbólico del paisaje, apropiación y 
uso del espacio, estética del paisaje. 
 
-Sostenibilidad.   Definida en los mismos términos del Desarrollo Humano Sostenible, cuyo 
énfasis está en el imperativo de armonizar las actividades humanas con la conservación del medio 
natural, como factor que incide en la calidad de vida de la sociedad.  Integra  las interacciones y 
efectos de los factores económicos, políticos y sociales en el proceso de transformación del 
espacio: bienestar social, calidad del hábitat, ambiente sano, seguridad física del entorno, 
infraestructura y servicios públicos, calidad y eficiencia del transporte, áreas verdes y espacio 
público. 
 
-Competitividad. Concebida como garantía de funcionalidad de la estructura productiva de 
manera compatible con el uso racional de la oferta natural y los principios de sostenibilidad e 
identidad cultural.  En la actual coyuntura el Distrito de Santa Marta debe afrontar el impacto 
espacial del modelo económico internacional, aprovechando beneficios y minimizando impactos 
negativos derivados de fuerzas externas.  Para ello debe buscar posiciones de ventaja ante los 
cambios y perspectivas que abre la integración económica y política, lo que significa mejorar el 
posicionamiento en términos de calidad de vida, calidad de la infraestructura y calidad del medio 
ambiente, como factores decisivos para la atracción de la inversión.  
 
-La Participación Ciudadana. Como parte esencial del proceso de construcción del proyecto 
colectivo de ciudad y como eje fundamental para la apropiación, ejecución y convalidación del 
Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
-Actores de la Sociedad Civil.  Son indispensables en los procesos de concertación: (1) Actores 
públicos, (2) Actores privados y (3) Actores comunitarios. 

BASES METODOLÓGICAS 
 

Normalmente la formulación de los POT´s, sigue los lineamientos metodológicos 
planteados por el Ministerio de Desarrollo Económico, el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” 
(IGAC), y más recientemente de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR´s), con las 
adaptaciones pertinentes a las características territoriales locales.  En síntesis el proceso de 
ordenamiento territorial comprende siete momentos: 
 
(1)  VALORACION 
 Decisión política legitimada. 
 Factibilidad institucional, financiera, técnica y participativa. 
 
(2)  ALCANCES 

 Identificados y definidos los temas estratégicos y contenidos temáticos en los términos de 
referencia. 

 
(3) PRE – DIAGNÓSTICO 
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 Espacializadas las dimensiones, atributos y visión urbano regional. 
 Sintetizada la valoración territorial. 
 
(4)  DIAGNÓSTICO 
 Realizado el diagnóstico por temas (planos técnicos, percepción social, dimensiones, 

atributos, visión urbano - regional). 
 Elaborados documento síntesis y resumen ejecutivo. 
 
(5) FORMULACIÓN 
 Tomadas las decisiones sobre las demandas identificadas y definido el escenario de 

ordenamiento. 
 Elaborado el Plan o proyecto colectivo con sus instrumentos legales. 
 Aprobado el Plan por las instancias competentes y legitimado por la ciudadanía. 
 
(6)  IMPLEMENTACIÓN 
 Puesta en marcha del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
(7)  ACTUALIZACIÓN 
 Reajustado el Plan para su actualización y viabilización.  

Vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial:  Corto Plazo (3 años), Mediano Plazo (6 años) y 
Largo Plazo (9 años) 
 
MARCO JURÍDICO QUE SUSTENTA EL PROCESO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

 
 Constitución Política de Colombia de 1991 
 
-En los Aspectos Generales 
 Ley 60 de 1993 (Normas orgánicas sobre distribución de competencias y recursos) 
 Ley 99 de 1993 (Sistema Nacional Ambiental) 
 Ley 134 de 1994 (Estatuaria de los mecanismos de participación) 
 Ley 136 de 1994 (Normas para modernizar el funcionamiento municipal) 
 Ley 152 de 1994 (Orgánica del Plan de Desarrollo) 
 Ley 141 de 1994 (Fondo Nacional de Regalías) 
 Ley 397 de 1997 (Ley General de la Cultura) 
 Ley 388 de 1997 (Desarrollo Territorial) 
 Decreto 879 de 1998 (Reglamentario de la Ley de Desarrollo Territorial) 
 Decreto 599 de 2000 (Urbanizaciones Ilegales) 
 Decreto 810 de 2003 (Sanciones Urbanas) 
 Decreto 195 de 2004 (Reestructura el DNP) 
 Decreto 564 de 2006 (Control Urbano) 
 Decreto 4002 de 2004  (Reglamentario de la Ley 388 de 1997) 
 Decreto 3600 de 2007 (Reglamentario de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997, respecto a lo 

rural) 
 
-En los Aspectos Mineros 
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 Ley 366 de 1997 (Explotación de los metales preciosos) 
 Ley 685 de 2001 (Nuevo Código de Minas-Contrato de Concesión y Autorizaciones 

Temporales) 
 Ley 752 de 2002 (Modifica Ley 141 de 1994) 
 Ley 756 de 2002 (Marco Legal para Las Regalías) 
 Ley 858 de 2003 (Levantamiento de Cartografía  1:100.000) 
 Decreto 2655 de 1985 (Licencias de Exploración y Explotación, Concesiones, Licencias 

Especiales) 
 Decreto 145 de 1995 (Reglamentario de la Ley 141 de 1994) 
 Decreto 620 de 1995 (Reglamentario de la Ley 141 de 1994) 
 Decreto 600 de 1996 (Explotación de carbón,  metales preciosos y agregados polimetálicos) 
 Decreto 2390 de 2002 (Legalizaciones Mineras) 
 Decreto 254 de 2004  (Cierre de Minercol Limitada) 
 Resolución 180074 de 2004  (Nuevas funciones para INGEOMINAS) 
 
LINEAMIENTO GENERALES  
 

El proceso del ordenamiento del territorio parte de una Estrategia Nacional de 
Planificación implementada a través de la Ley 152 de 1994, y complementada con la Ley 388 de 
1997, que establecen un nivel de planificación socioeconómico  y un nivel de planificación físico, 
como una manera organizar y de minimizar los impactos sobre el territorio de los desequilibrios 
presentados en la construcción de los procesos urbanos y de las áreas rurales de los municipios y 
distritos colombianos.  
 

Como aportes sustanciales del nivel central, al poner en marcha la política urbana se tiene 
según AMB-DAPD (2000).: 
  

“El planteamiento de una nueva forma de pensar la ciudad, para comprender los factores 
fundamentales que determinan el espacio urbano construido, y definir estrategias y programas 
para actuar al interior de ella, de manera que se aprovechen sus ventajas y se contribuya 
significativamente a la solución de sus problemas” 
   

“El reconocimiento de que la ciudad no es solamente una construcción física, sino que es 
un hecho socio-político que demanda coordinación y concertación con criterios técnicos, 
buscando solucionar problemas actuales y creando las bases para los proyectos de ciudad con 
visión de futuro”. 
 

“Actuar e intervenir los centros urbanos desde una perspectiva integral, comprendiendo 
los aspectos de la ciudad en su interior y en relación con la región, procurando vincular las 
acciones de todos los niveles que participan en su conformación, crecimiento y desarrollo”. 
 

Esto implica una nueva forma de asumir la realidad urbana, como una organización en 
permanente transformación, en la cual se produce un constante cambio de bienes, servicios, 
mercados y de  utilización del suelo, además del intercambio de información, de relaciones 
sociales y de contactos entre individuos e instituciones en las más diversas actividades y 
disciplinas.     
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Los centros urbanos cumplen con su cometido como centro social, cuando garantizan las 

condiciones para el desarrollo de la producción, el comercio y de los servicios, y particularmente, 
para la realización de los derechos más elementales dentro de condiciones de oportunidad y 
dignidad.   
        

Ante la necesidad de actualizar y complementar la base legislativa para el manejo de los 
asuntos urbanos, y atendiendo a los principios constitucionales, a la ley orgánica del Plan de 
Desarrollo y a la nueva dinámica urbana, surge la Ley 388 de 1997, como un sistema claro de 
mecanismos de planificación y gestión del suelo. 
         

Dentro de este esquema, los objetivos generales de ley se pueden sintetizar de la siguiente 
forma: 
 
 Complementar la planificación socioeconómica con la planificación y gestión físico-espacial, 

integrando los aspectos urbanos, rurales y regionales.  
 
 Lograr la armonía entre las diversas formas de ocupación del territorio y el proceso de 

desarrollo económico, con el objeto de elevar la calidad de vida de la población. 
 
 Establecer las reglas para concertar los usos y ocupación del suelo, atendiendo la prevalencia 

del interés general. 
 
 Establecer un proceso de planificación y gestión territorial permanente, con visión de futuro.  
  

Bajo esta óptica los municipios establecen el  proceso de planificación de su territorio, 
atendiendo a las particularidades físicas, económicas, ambientales, sociales y de identidad 
cultural, y convocando dentro de sus fuerzas vivas, los acuerdos y elementos necesarios para 
llevar a cabo su realización.   
 
Como punto de partida para establecer una adecuada reflexión de la estructura urbana se definen 
los elementos singulares que le dan su identidad y funcionalidad.        
 
1. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

El Plan de Ordenamiento Territorial, se enmarca de acuerdo a AMB-DAPD (2000) en las 
siguientes características: 
 
-Proceso y Aprendizaje. Se concibe el POT,  como un proceso que parte de su formulación 
participativa y se implementa manteniendo su convocatoria, enriquecido constantemente con el 
conocimiento y profundización de las dinámicas socioculturales y económicas expresadas en la 
conformación territorial. Como proceso es dinámico y flexible. La forma de abordarlo y 
estructurarlo constituye una pedagogía de aprehensión de la realidad y de su proyección hacia el 
futuro. Todos, instituciones, públicas y privadas comunidades y  academia, han de asimilar la 
necesidad del cambio sobre la forma de apreciar y apropiar  los factores de desarrollo.  
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-Enfoque Integral y Sistémico. La dinámica de desarrollo del municipio se entiende como un 
proceso en el que confluyen diferentes factores interrrelacionados e interactuantes, superándose  
la reducida visión del ordenamiento territorial como aspecto meramente  físico, para  abordarlo 
holísticamente al incluir factores de cambio y dimensiones, variables socioculturales, 
económicas, ambientales, territoriales institucionales y políticas. 
 
-Referencial,  Estratégico y Prospectivo. Aborda los aspectos, variables y  referentes, 
estructurales y de efectos multiplicadores para le desarrollo, endógenos y exógenos que afectan 
las condiciones y dinámicas del desarrollo para el distrito. Orientado a transformar la realidad  
asumiendo una visión de futuro concertada con los actores del desarrollo observando desde el 
presente las expectativas y propósitos y los fines para lograrlos. Evidencia las grandes apuestas 
de ciudad hacia el próximo siglo, viabilizando las principales propuestas.  
 
-Contextualizado y Referenciado. El POT está dirigido a lograr el desarrollo, asegurando 
condiciones efectivas de habitabilidad y convivencia, calidad  de vida y oportunidades para los 
asentamientos establecidos en  el municipio. Pretende superar los desequilibrios territoriales y las 
desigualdades en la accesibilidad poblacional  a los servicios básicos sociales, económicos y 
ambientales.  De igual manera, promueve una mejor dinámica de las actividades productivas en 
el marco de un claro propósito de generación de empleos que junto con la el mejoramientos de las 
condiciones de los asentamientos, afinaran un efectivo posicionamiento del Distrito y su 
contribución al desarrollo del Departamento, del Caribe Colombiano y del País. 

 
-Orientación Competitiva. La generación de ventajas competitivas del Distrito constituye uno 
de los referentes básicos del POT,  en la búsqueda de un mejor posicionamiento regional de la 
ciudad. La generación de valor agregado , reinversiones, y canalización del capital foráneo en los 
procesos  productivos, en  la valoración del recurso humano desde la perspectiva de su formación 
y capacidad técnica y de su aprehensión y apropiación sobre la calidad del medio y el  rescate del 
Talento Samario, el fomento a la investigación, al desarrollo tecnológico y al cultivo de la 
inteligencia, forman el basamento donde descansa la búsqueda de la competitividad de Santa  
Marta.  
 
-Enfoque Sostenible. La armonía entre la capacidad generadora de la base natural y las 
demandas de los asentamientos constituye la nueva actitud que ha de asumirse frente a la 
búsqueda del desarrollo, para la supervivencia de las comunidades actuales y de las generaciones 
venideras. La Riqueza de la Biodiversidad Municipal y sus formas de apropiación, es el principal 
activo y aporte del municipio al desarrollo de la Región y del País.  
 

Los beneficios de esta contribución han de reflejarse en el desarrollo y calidad de los 
asentamientos y comunidades pluriculturales que caracterizan al conglomerado de la ciudad. La 
preocupación primaria sobre los bienes ambientales con que cuenta el Distrito que lo hacen 
diferencial y excepcional frente a otros territorios, en primer lugar es de los Samarios. La nación 
y el Mundo han de contribuir a estos propósitos. Será el aprovechamiento en el manejo y cuidado 
de los recursos naturales que debe hacer la ciudad, acompañada de la Nación la cual desde 1991, 
a partir de la Carta Política viene aprendiendo sobre este proceso. El poseer la ciudad  riquezas de 
la humanidad y la Biosfera han de traducirse, en particular , en progreso para los Samarios. 
 



 166 

-Sustentado en un Acuerdo Colectivo. La necesidad del cambio, de  la búsqueda de una nueva 
actitud ciudadana frente al territorio, el  imaginario individual que lleva cada ciudadano sobre la 
ciudad  que  va apropiando el colectivo, hacen que las iniciativas y la acción propositiva de los 
POT´s,  sea  posible.  Los distintos actores reconociendo la pluriculturalidad de los municipios, 
aportarán  al desarrollo,  evidenciando que la construcción social de ciudad  es de todos, y todos 
han de caminar sin distingo para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
-Concepción de lo Territorial como Expresión  y Valoración Colectiva. El  territorio visto 
como la expresión de relaciones sociales  y el acondicionamiento que este crea para las actitudes 
sociales, enmarcan una aprehensión de lo territorial como producto que tiene una historia, una 
práctica y una imagen. El territorio es el espacio para el colectivo de su presente y su futuro. 
 
-Apropiación Efectiva a Largo Plazo. El POT reconoce una visión de futuro se construye desde 
hoy pero sus frutos han de cosecharse gradualmente, capitalizando desaciertos y potenciando las 
posibilidades. No es a corto plazo, implicará importantes esfuerzos cuyas satisfacciones han de 
reflejarse en el logro de las metas previstas. Es necesario generar una capacidad colectiva cuya 
fuerza hoy débil ha de acumularse y afianzarse, para lo cual es necesario desbrozar camino. La 
construcción social de ciudad requiere de tiempo, firmeza, constancia y compromiso.  
 
 
2. CRITERIOS RECTORES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL 
 

Los criterios del Ordenamiento Territorial Municipal, según AMB-DAPD (2000) y 
AMM-SOM (2000) lo constituyen: 
 
-El Desarrollo Humano. Creando las condiciones físico espaciales adecuadas para asegurar la 
calidad de vida de los asentamientos humanos establecidos y futuros, en el POT, el centro del 
ordenamiento territorial es el ser humano. 
 
-El Desarrollo Sostenible.  En el cual el manejo de los recursos naturales que aseguren la 
armonización de la capacidad de carga de los Ecosistemas, constituyen el marco referencial para 
el desarrollo económico y social. La introducción y práctica de actividades sostenibles serán la 
base en la que descanse la apropiación del territorio para satisfacer las demandas sociales .   
 
-Competitividad y Desarrollo Tecnológico. Se orienta a generar ventajas competitivas de la 
ciudad aprovechando su localización estratégica, sus potencialidades producto de la biodiversidad 
y riqueza de su base natural, de su historia y de su Patrimonio Cultural. Se enmarca en una visión 
efectiva de compatibilidades entre la estructura productiva y el uso adecuado de su oferta natural  
 
-Participación Social. El ordenamiento territorial no es la estructuración de los físico por si 
mismo, es el producto de las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas que tienen 
expresión en el territorio, por ello lo territorial requiere acuerdos entre actores que actúan en 
diferentes esferas del desarrollo local. La vinculación activa de las comunidades y su desarrollo 
organizacional son condición irremplazable para el proceso de ordenamiento territorial de ciudad. 
 
-Reafirmación de la Identidad Cultural. Potenciar las manifestaciones culturales y los valores 
de los asentamientos insertos en la territorialidad samaria, que reconoce y posiciona el carácter 
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pluricultural de la organización social del Distrito. El establecimiento simbólico de las reglas de 
juego en el proceso de apropiación y búsqueda de la productividad social territorial, releva los 
comportamientos tanto de los habitantes permanentes como de los que usufructúan 
temporalmente el espacio samario, como de aquellos que observan en esta una oportunidad para 
relocalizarse. El rescate del sentido de pertenencia es parte intrínseca de éste. La canalización de 
la creatividad y del ser samario sustenta la valoración de la imagen e identidad cultural. 
 
-Afianzamiento de la Gobernabilidad y la Institucionalidad Municipal. Establecimiento de la 
capacidad orientadora del desarrollo local, implica la reorganización y modernización de la 
gestión pública, privada y comunitaria. La reinvención de sus actuaciones, con claridad de 
propósitos, instrumentales y logística adecuada a las funciones estratégicas de ciudad, integrada y 
coordinada en su interior inter-institucionalmente y armonizada con otros niveles del estado que 
actúan como acompañantes de la dinámica local. Un nuevo dialogo entre gremios y gestores 
públicos y una interlocución proactiva con las comunidades  
 
3. EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
  

Concebido como un Acuerdo  Social y Colectivo, instrumento a través del cual el 
Gobierno Municipal, en ejercicio de su función constitucional ordena en un proceso concertado 
con los actores del desarrollo el territorio. Adecua las intervenciones privadas y públicas, hacia el 
uso eficiente del  espacio, estableciendo las infraestructuras y los equipamientos necesarios. 
Rescata el carácter colectivo del espacio público, induciendo iniciativas hacia la competitividad 
empresarial y asegurando la conservación del medio ambiente; con una perspectiva de 
sostenibilidad, protección y valoración de su patrimonio, en un escenario de concertación 
permanente. 
 

Se debe tener en cuenta una renovada actitud ciudadana frente al territorio y una sólida 
capacidad de Gestión, forman la base que fundamenta el ordenamiento del territorio municipal. 
 
4. CIRCUNSTANCIAS Y OPORTUNIDADES EN LAS CUALES SE FORMULA EL 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

El marco referencial en el cual se formula el POT, constituyen elementos que perfilan un 
conjunto de condiciones  y un clima de apertura que otorgan a este, oportunidades invaluables 
para su viabilidad y apuesta (AMB-DAPD, 2000), como son: 
 

-La existencia de un sentido colectivo que demanda cambios y desea  establecer el  
imaginario de ciudad, socialmente construida. 

- La organización política y  administrativa del Municipio en el marco del desarrollo la 
Norma que lo erigió. 

- Una nueva cultura de la planificación al  asumir avances del conocimiento para 
prospectar  el futuro, participante e integral. 

- Establecimiento  de un bloque político parlamentario que unido gestiona iniciativas para 
el municipio y el departamento,  aun incipiente  y que ha de fortalecerse. 

-El  carácter descentralista de la Constitución Nacional de 1991, que reconoce al 
municipio como la célula básica de la organización administrativa del  país. 
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- La movilización colectiva por la defensa de los recursos del municipio y la convocatoria 
a su concurrencia de otros niveles superiores, respetando la autonomía local. 

-Un dialogo cercano entre el sector público y el privado, en la búsqueda de la 
cristalización de las iniciativas locales. 

- La reorganización institucional de la administración del municipio, modernizante y en 
búsqueda de ser eficiente. 
 
555...    GGGEEESSSTTTIIIOOONNN      DDDEEELLL      MMMEEEDDDIIIOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTEEE 
 

El modelo de gestión territorial propuesto en el marco del POT  establece un momento 
trascendental para la ciudad, al incorporar la gestión del medio ambiente, teniendo en cuenta que 
este constituye un elemento transversal a todas las fases del desarrollo de la ciudad. Además, 
recobra  especial importancia en un territorio.  
 

Sin embargo, algunos asuntos en materia de gestión ambiental merecen especial rigor, en 
el entendido  de que por disposición nacional, los municipios como entidades territoriales carecen 
de poderes discrecionales  y autonomía para administrar los ecosistemas estructurantes como son 
los  parques nacionales naturales y las reservas de la sociedad civil, de estratégica importancia 
geopolítica  para la región y el país. Partiendo de estas limitaciones,  el modelo de gestión 
territorial pretende  fortalecer la ingerencia de la administración municipal en los asuntos 
ambientales trascendentales  del municipio.  
 

En materia de gestión ambiental, las CAR´s, ejercen por ley la función de máxima 
autoridad ambiental, encargada de controlar y regular el manejo de los recursos naturales en el 
municipio  y en el departamento. Como hecho favorable, esto implica el beneficio del municipio 
en cuanto la consecución de recursos de la Nación para la financiación de obras y proyectos de 
beneficio local y regional, así como la aplicación de instrumentos tributarios, incentivos entre 
otros, de gran importancia en el tema .  
 

Sin embargo, es importante no solo consolidar los procesos de coordinación entre esta 
entidad y la administración municipal de tal forma que su alcance y efectividad en las tareas de 
gestión ambiental puedan adelantarse oportunamente, además de desconcentrar funciones que 
pueden ser desarrolladas en el ámbito local, reconociendo el carácter de Distrito que tiene la 
ciudad. 
 
6. LA GESTION URBANA DENTRO DEL POT  
 

Para asumir una estrategia importante de gestión es necesario  determinar en que forma 
administra el Municipio su dinámica de expansión y si está siendo eficiente y equitativo en su 
labor. Que función le cabe al gobierno local en el proceso, los indicadores de déficit más 
importantes, los actores que en distintas escalas de intervención están determinando el proceso y 
las funciones y formas de acción que caracterizan el sector publico y privado.   
 

Como elementos importantes en el desarrollo de la gestión es necesario que el POT 
establezca en forma clara:  
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-Demandas de desarrollo urbano: Infraestructura, equipamientos, entre otros, que estarán 
contenidas en el documento técnico del POT.  

-Los procesos de responsabilidad municipal, que necesidades presentan y de que orden. (Ej. 
ingresos, procesos de planificación y actuaciones urbanísticas, entre otros)  

-Actores que participan en la modelación del asentamiento y como se deben articular al gobierno 
local. (Sector privado formal, informal, actividades urbanas, entre otros)  

-Limitantes estructurales que presenta la administración municipal para dirigir su gestión, y que 
instrumentos posee para su implementación. (descentralización, leyes, entre otras)  

-¿Cual es la dinámica urbana que establece responsabilidades a la gestión local? (grado de 
consolidación del tejido urbano y social, fuentes de financiación, entre otras)           

7. INSTRUMENTOS DE GESTION 
 

Dentro de las propuestas de desarrollo del plan es conveniente incorporar los instrumentos 
de gestión necesarios para hacer posible su  ejecución, estableciendo una base de mecanismos 
para la concertación, financiación y el aprovechamiento de la dinámica de valores generada en el 
suelo urbano, por los procesos de transformación propios del desarrollo urbano. 
 

Los instrumentos de gestión del suelo, se basan en los elementos establecidos por la ley, 
definiendo en el plano local la instrumentación particular, para cada uno acorde a la estructura 
administrativa y funcional del Distrito.                
 

La gestión urbana tiene diferentes niveles de aplicabilidad que van desde la definición de 
los planes parciales, las unidades de actuación urbanística y los macroproyectos urbanos, como 
elementos inherentes a los objetivos del POT, hasta las herramientas de ley como son la gestión 
del suelo, la gestión financiera y la gestión  institucional, gestión social de proyectos, además de 
las estrategias de promoción de los proyectos puntuales.  
  

Otros elementos importantes de la gestión son la normativa como factor de consolidación 
y la participación comunitaria en lo referente no solo a la definición sino a la ejecución de los 
objetivos.  
 

La clasificación de los suelos es desde su definición la primera fase de gestión urbanística. 
El desarrollo y potencialidad de los mismos es una orientación clara de las áreas que se pretenden 
revitalizar, y desarrollar dentro de la estructura urbana. 
 
CASOS DE ESTUDIO 
 
1. CIUDAD-REGIÓN DE CUATRO VOCACIONES. 
 

En sus características asociadas a las condiciones del territorio, sus actividades 
económicas y su organización social,  pueden hacer de Santa Marta, una ciudad excepcional en el 
conjunto de ciudades colombianas y del país. (FUNDOSAM et al.,  2000) 
 

Esa excepción se exhibe en precisar y resaltar sus cuatro vocaciones, las cuales 
constituyen la base del desarrollo futuro. Se convierte en una ciudad de sólidas fortalezas que 
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superando las debilidades presentes en su dinámica, le permitirá mejorar sus condiciones de 
calidad de vida y generar un posicionamiento significativo en el marco del sistema de ciudades de 
Colombia y de  la región. (FUNDOSAM et al.,  2000). La diversidad cultural, vista como la 
conjugación de diferentes valoraciones, apropiaciones, manifestaciones y expresiones humanas, 
constituye el principal elemento distintivo del municipio. Su patrimonio, abarca la historia, la 
concreción de hitos urbanos y rurales, las ideas y vivencias, la arquitectura su contexto, las 
tradiciones, el folclor, la herencia étnica, la cocina, el vestido y los sueños colectivos, asociados 
al quehacer de la gente bajo circunstancias especiales de tiempo y lugar. 
 

Con base en estos enunciados, la máxima instancia de planeación municipal deberá 
superar los desequilibrios estructurales organizativos que enfatizan y reducen su misión 
prácticamente al desarrollo “físico”  de la ciudad. La propuesta de elevar dicha dependencia a la 
categoría de Departamento Administrativo de Planeación exige entonces la colocación en un 
peldaño de mayor importancia, superior al que hasta el momento de formulación del POT ha 
tenido, exigiendo su desempeño en los asuntos de dimensión social, ambiental, cultural, 
económica y política entre otras responsabilidades  que obviamente, requieren para su 
materialización según  FUNDOSAM et al. (2000) de: (1) El incremento en la participación 
presupuestal otorgada a esta instancia de poder local; (2) El afianzamiento de las acciones inter-
institucionales; (3) La prevalencia de los criterios técnicos y profesionales que deben imperar en 
la escogencia del  personal a vincular a la institución;  (4) La incorporación de tecnologías 
modernas y modelos metodológicos de evaluación y seguimiento de los planes programas y 
proyectos implementados;  (5) La capacitación del recurso humano y la apropiación de 
herramientas como la planeación estratégica y la prospectiva; y  (6) La apertura y fortalecimiento 
de espacios decisivos para  la gestión del desarrollo urbano, en especial en  aquellos que tienen 
que ver con la concertación pública-privada.   
 
2. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) 
 

En cumplimiento del Decreto Nacional 1713 de 2002, modificado por el Decreto 1505 de 
2003 y las Resoluciones 1045 de 2003 y 477 de 2004 expedidas por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), los municipios, a través de la Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos (UESP), elabora el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se 
adopta mediante una norma del Concejo Municipal. Los  documentos se diseñan de acuerdo con 
el Plan de Desarrollo Municipal (puede asignarse un eslogan alusivo, para reconocerlo 
publicitariamente), y que es adoptado por el Concejo para el periodo 2009 – 2013, por ejemplo 
(Acuerdo, número, día, mes, año). (AMB-DAPD, 2000). El PGIRS se desarrolla a lo largo de 17 
numerales. Los numerales 1 al 8 presentan un diagnóstico detallado, el cual incluye los aspectos 
socioeconómicos, ambientales, técnico operativos, administrativos, comerciales y económicos 
financieros. El numeral 9 presenta la matriz DOFA, el numeral 10 presenta las proyecciones tanto 
de población, como de generación de residuos (ordinarios y especiales), el numeral 11 contiene 
los objetivos generales y específicos, las metas a alcanzar en el periodo 2009 – 2013 y los 
indicadores para el control y seguimiento de las mismas. El numeral 12 incluye la conciliación 
entre los objetivos y metas generales y la política nacional y de gestión ambiental. (AMB-DAPD, 
2000). 
 

Los programas y proyectos se presentan en el numeral 13 del plan en cuestión y guardan 
concordancia con los formulados en el plan de desarrollo de municipal, al igual que con el Plan 
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de Inversiones 2004 – 2008 de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos. Los numerales 14 y 15 
hacen referencia al plan financiero en el cual se incluyen tanto los costos de cada proyecto como 
la fuente de financiación, de manera armónica con el Plan de Inversiones de la UESP.  
Finalmente, los numerales 16 y 17 desarrollan respectivamente el plan de contingencias y la 
conciliación con los Planes de Gestión y Resultados de los operadores conforme a lo solicitado 
en la norma especifica correspondiente. (AMB-DAPD, 2000). Con la adopción del PGIRS se 
concluye una etapa preliminar en la planeación participativa de la gestión de los residuos en la 
ciudad y la región, y se inicia un proceso dinámico en la ejecución del Plan, el cual debe 
entenderse como un instrumento flexible que deberá evolucionar con base en la generación 
continua de nueva información, la realización de los estudios previstos, la ejecución de proyectos 
programados, la conclusión de los que ya vienen en curso y la evolución presupuestal del 
Municipio. 
 

Para garantizar el desarrollo y la ejecución del PGIRS de manera armónica con sus 
objetivos y en particular con el Plan de Desarrollo Municipal, la UESP ha previsto el 
funcionamiento de un Grupo Coordinador y de un Grupo Técnico (Resolución UESP 129 del 23 
de agosto de 2004). En el primero se garantizó la participación amplia de representantes de 
diferentes corrientes de organizaciones e instituciones relacionadas con el tema de residuos, entre 
los cuales se incluye entre otros representantes de la sociedad civil a representantes de los 
recicladores con quienes la UESP debe realizar numerosas mesas de trabajo y  continuará 
haciéndolas, con el fin de recibir sus insumos en los asuntos pertinentes.  
 

El Grupo Coordinador hará el acompañamiento del desarrollo del PGIRS, recomendando 
los mecanismos más eficaces para la puesta en marcha de las actividades previstas en el Plan. 
Igualmente hará el seguimiento al desenvolvimiento del PGIRS y contribuirá con los análisis 
relacionados con el  desarrollo de actividades, en forma tal que se logre el mayor beneficio social 
y ambiental en la gestión integral de los residuos. El Grupo Técnico tiene como responsabilidad 
principal la de contribuir en la ejecución del Plan. (AMB-DAPD, 2000). Con el PGIRS la UESP 
se hace un gran esfuerzo no solamente para cumplir con las normas mencionadas sino para 
disponer de un Plan con el cual se contribuya a una organización mayor del manejo de residuos. 
Pero el esfuerzo no concluye aquí. Realmente comienza, por este motivo la Unidad invita a todos 
los actores involucrados enriquecer el PGIRS mediante su puesta en marcha y con la generación 
de insumos que permitan optimizar la razón de ser del Plan: el manejo integral de los residuos 
para que el Municipio logre “crear mejores condiciones y oportunidades para el desarrollo 
sostenible de las capacidades humanas, la generación de empleo e ingresos y la producción de 
riqueza colectiva”, tal como ordena el POT Municipal (AMB-DAPD, 2000). 
 

3. EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 
 

Los usos del suelo se definen a través de la división del municipio en áreas de actividad. 
Cada área de actividad define el tipo de actividades urbanas que pueden localizarse en los 
predios, la forma en que pueden desarrollarse y su intensidad.  De esta manera es posible 
diferenciar en la ciudad zonas de vivienda de diferentes tipos, zonas para el desarrollo del 
comercio y los servicios, la zona central, zonas industriales o mineras, y zonas para la dotación 
de los grandes equipamientos urbanos. Para asignar a cada área un tratamiento se tiene en cuenta 
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los usos actuales y su dinámica, su función en modelo territorial, Atendiendo a tres 
determinantes:  
 
La viabilidad de las estructuras, entendida como la capacidad que tienen el territorio, las 

infraestructuras urbanas, la urbanización y la edificación para albergar una actividad urbana, 
asegurando la salubridad, comodidad, seguridad y tranquilidad de los vecinos. 

La  idoneidad del espacio público, que es la capacidad y calidad de los elementos urbanos (Vías, 
dotaciones), arquitectónicos y naturales existentes o requeridos en la ciudad, para que un uso 
pueda desarrollarse adecuadamente.  

La escala o cobertura del uso, que define sus características y el impacto que puede ocasionar en 
la ciudad. Para efectos de la aplicación de las normas de usos, estos se gradúan en las escalas 
del POT, a saber: metropolitana, urbana, zonal y local. 

 
 

Se reconocen siete categorías de áreas de actividad que diferencian las áreas de la ciudad 
de acuerdo con su función en el Modelo de Ordenamiento Territorial. Los usos relacionados con 
la infraestructura y la gestión de los residuos sólidos se localizan en las áreas de actividad 
dotacional: (1) Áreas de actividad residencial, (2) Áreas de actividad rotacional, (3) Áreas de 
actividad de comercio y servicios, (4) Áreas de actividad central, (5) Área urbana integral, (6) 
Áreas de actividad industrial, y (7) Áreas de actividad minera. El ordenamiento del sistema y la 
localización de sus diferentes elementos constitutivos, debe estar dispuesto a partir de estudios 
técnicos y la definición de una estrategia global de manejo integral de residuos sólidos, que 
incluye la optimización de los esquemas actuales de aprovechamiento de materia recuperable. No 
obstante, el sistema considera los espacios de operación, separación y disposición como 
dotaciones que requerirán de la afectación de suelo para ser localizadas estratégicamente, 
garantizando el óptimo funcionamiento del sistema. 
 

“La accesibilidad entre el Municipios y la región requiere ser mejorada sensiblemente 
para reducir los niveles de congestión, los tiempos de viaje y los costos de movilización de bienes 
y personas. Una mayor accesibilidad a los centros básicos de la red urbana,   incrementa la 
interacción funcional entre los municipios y estimula la desconcentración de empleadores y 
servicios. El equipamiento regional requerido para el transporte, el abastecimiento, la recreación 
y el apoyo a la actividad económica, debe ser coordinado entre el municipio y la región, 
definiendo su localización en armonía con la política de infraestructuras, particularmente, la de 
transporte” (AMB-DAPD,  2000). 
 

Finalmente como lo afirma Castiblanco-Rozo (2007), “después de aproximadamente 15 
años de intentar concretar el nuevo modelo de ordenamiento del territorio en Colombia, se 
mantienen una serie de contradicciones y e incompatibilidades conceptuales, jurídicas e 
institucionales que no permiten avanzar en el propósito de establecer una política de Estado, que 
promueva la planificación y gestión del territorio, con el fin último de brindar mejores 
condiciones de vida para la población” Sin embargo, aunque el tema es complejo, también es 
urgente la promulgación de la ley orgánica de ordenamiento territorial, que al ser de orden 
superior, ayudará a estructurar e integrar los planes de ordenamiento municipales y en el futuro 
los regionales; como se sabe la región es el puente entre el ámbito nacional y el local  (Cardozo y 
García, 2007) 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 En el documento de prediagnóstico  se debe incluir la metodología  que se va a utilizar 

durante las diferentes etapas de elaboración y formulación  del POT. Así mismo, la 
introducción se debe establecer una  vigencia del POT en años, además del nombre que este 
debe llevar, o por el contrario si se denominará simplemente como lo establece la ley o 
normatividad del tema en mención. 

 
 Con el propósito de que los protagonistas que forman parte del POT se enteren de  la 

responsabilidad y compromiso que cada actor tiene en este instrumento de planificación, es 
necesario que el prediagnóstico amplíe o explique en forma detallada cuales son los 
elementos normativos (leyes y decretos) que sirven de marco orientador a este proceso de 
planificación y específicamente en la etapa de formulación. Explicar y plantear los términos 
de referencia, los cuales están bien fundamentados y soportados en lo establecido en la Ley 
388 de 1997. 

 
 El proceso de ordenación del territorio requiere del compromiso inicial de los protagonistas 

asentados en el municipio, por lo que se deben anexar las actas de reuniones de ambientación 
y concertación realizadas con la comunidad, muestra integral de que el POT se está 
elaborando con una participación abierta, creciente y permanente con los actores sociales. 

 
 La debe tener en cuenta la conformación y  los sectores a que pertenecen los representantes 

del Consejo Consultivo de Planeación, instancia exigida por la Ley 388 de 1997 para aquellos 
municipios con poblaciones superior a los 30.000  habitantes. Estos instrumentos de gestión 
son importantes para fortalecer el proceso, en caso contrario el Plan de Ordenamiento 
Territorial será dogmático sin el aroma real y participativo de la comunidad. 

 
 La ordenación del territorio servirá para integrar simultáneamente y en forma bi-univoca lo 

urbano y lo rural, es necesario que desde el inicio del proceso (prediagnóstico),  se 
desagregue metodológicamente la información urbana y rural, ya que en la etapa de 
formulación del POT, o sea cuando se plantearán los diferentes componentes (general, urbano 
y rural), los resultados deben ser espacializados, tanto en lo urbano como rural.  

 
 Si bien la Ley 388 de 1997 implica acciones de ordenación del territorio, es importante no 

confundir esta normatividad con la futura Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
instrumentos de diferente aplicabilidad según la concepción de la Constitución Política de 
1991. 

 
 El contexto general del prediagnóstico, debe considerar e incluir dos elementos relevantes: (1) 

definir primero la visión del municipio al año 2008-2009, que es la vigencia legal que tendrá 
el Plan y (2) establecer la misión a mediano y largo plazo. Estos aspectos sirven como 
lineamientos básicos para caracterizar la vocación del municipio. 

 
 La parte correspondiente a la dimensión institucional y financiera, debe relacionar la 

problemática, fenomenología y causas de cada situación o elemento específico que pueda 
presentarse en el municipio y en sus actores. Dentro de la dimensión ambiental, es necesario 
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profundizar el contexto urbano del municipio, especialmente cuando éste forma parte o está 
relacionado con algún ecosistema estratégico. 

 
 Con el propósito de establecer una situación real de cada sector, es importante que el POT 

desde sus inicios (prediagnóstico)  utilizar y trabajar cifras actualizadas y concertables.  
 
 Identificar al detalle los elementos ambientales del municipio, tanto en su área urbana como 

en la rural, mencionando la contaminación ambiental y los efectos nocivos de las empresas.  
 
 Definir cual es la situación de los suelos aledaños o cercanos a las explotaciones y actividades 

mineras que se da en el municipio: extracción de materiales de construcción, 
aprovechamiento o transporte de carbón. 

 
 La articulación urbano-rural del municipio, se debe desagregar acertadamente en cada uno de 

los elementos. Es necesario unificar los de criterios demográficos (censos actualizados), ya 
que para efectos metodológicos  de aplicación de la Ley 388 de 1997, la población debe ser 
exacta para reglamentar el POT o en su defecto en cualquier ejercicio de planificación.  

 
 La dimensión cultural debe explicarse muy bien, y relacionar los aspectos más relevantes que 

de una u otra forma serán punto de partida para la posterior formulación de proyectos del 
POT. 
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RESUMEN 
 

La definición clásica del término recurso excluye a todos aquellos elementos o procesos del medio 
físico que presentan un interés científico, didáctico o cultural y que como contrapartida no ofrecen en 
principio un potencial económico. Los llamados georrecursos culturales no se han incluido hasta la fecha 
en una clasificación que los situé en el mismo rango jerárquico y semántico que el resto de los recursos, ni 
se ha intentado realizar una clasificación de los recursos bajo una perspectiva más didáctica y acorde con 
nuestros días. Asimismo, en cualquier caso, la minería ha constituido siempre la las técnicas de 
explotación y aprovechamiento de los georecursos. A partir de la idea de dar un reconocimiento de recurso 
a todos aquellos elementos geológicos que presentan un interés cultural, patrimonial, científico o didáctico 
se propone una nueva clasificación, en la que los llamados georrecursos se sitúen en el mismo rango 
jerárquico y semántico que el resto de los recursos clásicamente definidos. 

 
Palabras clave: Recurso geológico, Clasificación. Minería 

 
 

ABSTRACT 

The clasical classification of geological resources exclude elements or processes in the physical 
environment which offers a potential more than only economic as outcrops with an scientific, didactic or 
cultural interest and for this reason should be considered as a geological resource with a patrimonial 
value.The called cultural georesources has never been included in a classification which put in the same 
hierarchical and semantic order with others resources, not even we have tried to develop a geological 
resources classification with a didactical view and agreeing in our days. A new classification of geological 
resources is introduced which include, in the same hierarchical and semantic order typical resources and 
patrimonial, scientific, didactic or  cultural resources. 
 

Key words: Geological resource, Classification, Mining industry 

mailto:mata@emrn.upc.edu
mailto:jm.mata@cdl.cat
mailto:rocpetrus@gmail.co
mailto:rmata@colgeocat.org


 176 

INTRODUCCIÓN 
 

Los recursos que ofrece la litosfera han constituido desde siempre uno de los elementos 
más importantes en el desarrollo económico y social de la humanidad, cualquier elemento que 
encontramos en nuestro entorno tiene su origen en un recurso geológico, de hecho en la 
actualidad la explotación de los recursos geológicos es una necesidad vital para el ser humano. 
Por otra parte, la minería ha constituido el aprovechamiento y la explotación de los georrecursos, 
a través de las denominadas artes y técnicas mineras, a lo largo de la historia de la humanidad, ya 
desde la Edad de Piedra, en la que tuvieron que explotarse los recursos líticos. La necesidad del 
uso de los recursos geológicos nos ha llevado inevitablemente a un conocimiento exhaustivo de 
estos, y como no, a una caracterización y clasificación de los mismos. Existen multitud de 
clasificaciones de los recursos, muchas de ellas parecidas, que periódicamente son actualizadas 
por diversos autores. Algunas de estas clasificaciones están aceptadas universalmente, 
principalmente aquellas más generales, no obstante, y por lo general están poco adaptadas a la 
concepción actual del término recurso. 
 

Por recurso geológico entendemos cualquier elemento sólido, gaseoso o líquido que se 
encuentra en la corteza terrestre y que se presenta en concentraciones óptimas para su 
explotación. No obstante, esta definición nos queda corta y es necesario ir más allá, debemos 
considerar como recurso todos aquellos elementos geológicos que presenten un valor científico, 
paisajístico o patrimonial, y el más importante, un valor didáctico. En esta comunicación se 
presenta una nueva clasificación de los recursos geológicos, incluyendo, en el mismo rango 
jerárquico, los recursos típicos y los recursos de tipo didáctico. 

 
Por otra parte, no hay que olvidar en ningún momento, que el aprovechamiento de los 

georrecursos es la minería. 
 
ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS 
 

Hasta no hace mucho la geología se ha basado principalmente en el conocimiento de la 
historia geológica de la Tierra y de los recursos que ella alberga, esto se debe en gran medida a la 
necesidad que ha tenido el ser humano de los materiales que ofrece la corteza terrestre. Es fácil 
darnos cuenta que cualquier elemento de nuestro entorno tiene su origen en un material 
geológico: el combustible que utilizan los medios de transporte, las sillas que nos soportan, las 
monturas de nuestras gafas, y así se podría continuar infinitamente. Nuestra sociedad depende en 
gran medida de los recursos geológicos, hasta el punto que estos han marcado la subsistencia del 
ser humano, la sociedad y al mismo tiempo la propia evolución del planeta. 
 

Esta realidad ha hecho que clásicamente se hayan caracterizado y clasificado los recursos 
atendiendo principalmente a criterios puramente económicos, tan solo cabe analizar la definición 
de recurso geológico que se puede encontrar en cualquier manual o diccionario, y que no deja de 
ser una herencia de las clasificaciones de la U.S. Geological Survey 
 

Recurso Geológico es “cualquier elemento sólido, gaseoso o líquido que se encuentra en 
la corteza terrestre y que se presenta en concentraciones óptimas para su explotación y 
aprovechamiento”. De acuerdo con esta definición se han clasificado los recursos a partir del 
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esquema de Brobst y Pratt (1973), el cual solo define un nivel de clasificación: Reservas y 
Recursos, entre los que se diferencian Renovables y No Renovables. 
 

Por otro lado los recursos se han dividido en diferentes tipos de acuerdo principalmente a 
sus características, propiedades y origen, sin atender a sus posibles múltiples utilidades o 
beneficios. Muchos han sido los autores que han establecido diversas clasificaciones de los 
recursos. De acuerdo con estas clasificaciones se puede determinar que clásicamente los recursos 
minerales se han clasificado en: Minerales metálicos, Minerales Industriales o no metálicos, 
Materiales energéticos, Rocas y Gemas. 
 

Esta clasificación se ha mantenido a lo largo de los años 70s, 80s y 90s, siendo adaptada 
en cada caso por los gobiernos o entidades técnicas y científicas de cada país. Algunas 
administraciones aplican clasificaciones especificas, como la que se recoge en la Ley de Minas 
(1973) de la Generalitat de Catalunya, que establece los siguientes grupos: Recursos de la sección 
A: Pétreos, Recursos de la sección B: Aguas subterráneas, mineromedicinales, termales, Recursos 
de la sección C: Minerales y Recursos de la sección D: Energéticos 
  

Estas clasificaciones especificas adoptadas por cada administración ponen en evidencia la 
poca utilidad práctica de las clasificaciones clásicas, lo que motiva que sea necesario reglamentar 
los recursos en función de la situación socioeconómica de la región en concreto, no obstante estas 
clasificaciones están contaminadas por las clasificaciones clásicas, y siguen el mismo patrón.   
 

 
 
Una clasificación mas avanzada y práctica la constituye la de Ordóñez et al. (1981) que 

divide los recursos en: Energéticos, materias primeras para la industria, hidráulicos, edáficos y 
culturales y paisajísticos, dando al concepto recurso un enfoque mas amplio y superando el 
concepto único de utilidad.  

 

Tipos de Recursos Geológicos
Clasificación clásica

Renovables No Renovables

Minerales metálicos

Minerales  industriales Rocas

Materiales energéticos
Aguas subterráneas

Piedras preciosas

Figura 1. Clasificación clásica de los recursos 
geológicos. 
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Hoy en día son muchos los autores que han observado estas limitaciones y han adoptado 
el termino georrecursos culturales para hablar de aquellos elementos geológicos que tienen un 
elevado valor científico y/o didáctico (Elizaga, 188, Villalobos et al., 2001). 
 
LOS PROBLEMAS DE LAS CLASIFICACIONES CLÁSICAS 

 
La clasificación clásica presenta una serie de inconvenientes a efectos prácticos, si 

analizamos su aplicación a la actividad social y económica se determina que dicha clasificación 
presenta múltiples problemas, de los cuales cabe destacar tres:  
 

El primero es que no se contempla de manera específica que un recurso este dentro de dos 
grupos, por ejemplo ¿un material energético no puede ser un mineral industrial?. O ¿un mineral 
metálico no puede ser un mineral industrial?, ¿Las rocas no tienen uso industrial?. Esto no es así 
ya que muchos minerales metálicos también son minerales industriales. Es decir existe un 
solapamiento entre los diferentes grupos. 

 
 

 

 

El segundo factor es que tan solo hay un orden jerárquico y semántico, es el de 
Renovables y No Renovables, es decir en los subgrupos no se mantiene ni el orden de rango 
jerárquico ni el criterio semántico, lo que dificulta cualquier ampliación ordenada de la 
clasificación, objetivo máximo de cualquier clasificación.  

 
Por tanto no podemos saber que grupo es más importante ya que ni tan solo hay un nivel 

jerárquico y los sustantivos asignados para definir los subgrupos no tienen la misma raíz. Este 
hecho, de tipo lingüístico y de ordenación sistemática dificulta que podamos trabajar al mismo 
nivel con cualquier tipo de recurso. 
 

El tercer problema es que no se contemplan las tendencias actuales de desarrollo 
sostenible, tal y como se definió en la conferencia de Río de 1992. Es decir solo es un recurso 
aquel que presenta un valor económico, y se descartan otro tipo de recursos que presenten 
beneficios de tipo social o educativo por ejemplo, y es básico que tengamos identificados los 
recursos que vamos a utilizar en la educación.. 
 

A efectos prácticosA efectos prácticos

Rocas

Minerales  
energéticos

Minerales  
metálicos y 
industriales

Piedras
preciosas

Figura 2. Esquema 
gráfico del solapamiento 
de los diferentes grupos 
de recursos geológicos 
(modificado de  Bennet 
y Doyle, 1998) 
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Algunos autores han determinado este último problema y se encuentran ya definiciones 
mas coherentes de lo que se entiende por Recurso Geológico, por ejemplo la definición del 
Diccionari de Geologia (Riba, 1998): “Recurso natural es aquel bien dado por la naturaleza, a 
través del suelo, subsuelo, las aguas, etc., necesario para satisfacer las necesidades humanas”, se 
habla ya de necesidades humanas y no solo económicas. En este sentido también apuntan Foley, 
D. Et al (1999) o la UNESCO o PROGEO en sus programas de catalogación del patrimonio 
geológico. 
 

 
Castillete de las Minas de Aljustrel. Ahí se ha explotado PIRITA 

 
UNA NUEVA CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS 
 

Tal y como se ha expuesto la clasificación clásica no se adapta a la situación actual, ni 
contempla como recurso aquellos afloramientos, materiales, estructuras o procesos geológicos 
que presentan un valor didáctico, en este sentido no se contemplan ni las directrices de la 
Conferencia de Rio, tal y como se ha mencionado, ni las necesidades actuales en cuanto a la 
protección, conservación y conocimiento de los elementos geológicos de interés científico y/o 
didáctico. Así pues se debe considerar como recurso todos aquellos elementos geológicos que 
presenten un valor económico, social, científico, paisajístico, patrimonial y/o didáctico. 
 

El problema que ha existido hasta la fecha es que aunque el patrimonio o los recursos 
geológicos de tipo cultural, científico y didáctico se ha incluido en las clasificaciones de los 
recursos geológicos no se ha sabido encajarlo correctamente, ya que no se ha conseguido situarlo 
a nivel jerárquico ni semántico, así a veces se habla de recursos culturales, georrecursos 
culturales o recursos patrimoniales.  Una de las primeras aproximaciones a la inclusión de los 
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recursos geológicos de tipo cultural al mismo nivel que el resto de recursos es la de Elizaga 
(1988) en la cual se establecen los denominados Georrecursos culturales, este termino ha sido 
ampliamente utilizado hasta la fecha, pero aunque representa un avance no consigue situar los 
recursos de tipo patrimonial al mismo nivel que el resto, sino mas bien como un añadido. 
 

Por otro lado los llamados georrecursos culturales o patrimoniales se han clasificado 
principalmente en función de sus características físicas o genéticas, y en diferentes clases: 
Tectónico, Volcánico, Estratigráfico, Geomorfológico y Mineralógico (Ayala-Carcedo, 2000). 
Esta clasificación es muy adecuada para la catalogación del patrimonio por lo que se ha utilizado 
en la mayoría de inventarios y catalogaciones realizadas, pero al centrarse en aspectos puramente 
geológicos se hace poco efectiva para las entidades no dedicadas a la geología. Con la nueva 
clasificación se ha intentado clasificar los recursos geológicos incluyendo los denominados 
georrecursos culturales en función de su potencial y uso. 
 

 
 

Explotación de baritina en las inmediaciones de Cuevas de Almanzora 
 
 

La clasificación que se presenta se estructura a partir de dos grandes grupos: Recursos 
geológicos extraíbles y No extraíbles y dentro de los No extraíbles se incluyen aquellos 
afloramientos, elementos o procesos geológicos que presentan un valor cultural, científico, 
didáctico, patrimonial o lúdico-turístico. De esta manera los llamados georrecursos culturales se 
integran al mismo nivel que el resto de recursos económicos. 
 

Se consideran Recursos Extraíbles cualquier elemento sólido, gaseoso o líquido que se 
encuentra en la corteza terrestre y que se presenta en concentraciones óptimas para su explotación 
y que su extracción supone un elemento básico en la subsistencia de nuestra sociedad y por tanto 
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no genera impactos naturales, sociales o educativos irreversibles. Se consideran Recursos No 
Extraíbles cualquier elemento sólido, gaseoso o líquido, o proceso geológico que se encuentra o 
da en la corteza terrestre y que presenta unas características óptimas para ser utilizados en la 
educación, la cultura, la ciencia o que favorezcan el desarrollo sostenible de la sociedad y por 
tanto aumenten nuestra calidad de vida, y que para ello necesitan de una conservación y 
protección desaconsejando su extracción. 
 

De acuerdo con esta nueva clasificación es necesario también redefinir el concepto de 
reserva. Se entenderá por Reserva los recursos conocidos e identificados que pueden ser 
explotados con un beneficio económico, social, cultural, turístico, científico y/o educativo bajo 
los parámetros y necesidades sociales actuales. 
 

En la clasificación propuesta a partir del primer gran grupo se abren los diferentes 
subgrupos, cada uno de ellos mantiene el nivel jerárquico respecto a los otros, y al mismo tiempo 
el semántico ya que se recomienda denominar cada subgrupo con el inicio destinados a... o bien 
usados como ... 
 

Con la nueva clasificación que se propone se consiguen los tres objetivos básicos que 
debe cumplir todo clasificación sistemática: 
 

5. Se incluyen los recursos que presentan un valor científico, cultural, patrimonial o 
didáctico no limitando la clasificación a los recursos que presentan un valor económico. 

6. Se integran los nuevos tipos de recursos dentro del mismo rango jerárquico y semántico 
manteniendo los niveles de clasificación junto con los recursos típicos, por lo que no se 
incluyen como un añadido o apéndice. 

7. Se clasifican los recursos atendiendo a sus características, propiedades y utilidades, y no 
solo a sus características como hasta hace pocos años. 

8. Un mismo recurso no queda limitado a un solo campo, ya que se entiende que un mismo 
recurso puede presentar múltiples beneficios. 

 
La nueva clasificación se detalla en la tabla adjunta y debe complementarse con la 

clasificación de Mata-Perelló (1996), para el grupo de recursos extraíbles. Dada la simplicidad de 
esta nueva clasificación y su facilidad de uso se considera que no es necesario hacer una 
descripción explicativa más allá de la tabla. 

 
Esta clasificación puede presentar grandes ventajas, especialmente en el campo de la 

educación, ya que des de los primeres niveles educativos al utilizar la clasificación propuesta los 
alumnos entienden que un recursos es de un tipo o otro según su uso, y es tan importante un 
afloramiento donde se ha descrito una formación tipo o un yacimiento de yesos como un 
yacimiento de hierro, y esto favorece una percepción global del medio. Por otro lado la 
aplicación de la clasificación simplifica el desarrollo de estudios como las evaluaciones de 
impacto ambiental, o la elaboración de los planes especiales de gestión de espacios naturales o 
incluso pueden facilitar la gestión en las zonas protegidas 
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Figura 3. Tabla de la nueva clasificación de los recursos geológicos. 

 
 

Hornos de cal de la Granja d´Escarp (Cataluña) 
 
Se puede llegar incluso mas allá, para establecer la importancia de los recursos geológicos 

en la sociedad Mackeley (1973) establece una formula para valorar el nivel o calidad de vida 
(esta formula por su simplicidad debe tomarse con reservas), la cual establece que el nivel de vida 

Renovables 

N 
o 

R 
e 
n 
o 
v 
a 
b 
l 
e 
s 

Aguas 

Cient í ficos 

Extractivos 

Did á cticos 

Culturales 

Patrimoniales 

Destinados a la metalurgia y 
química extractiva 

Destinados a la actividad  
energética 

Destinados a las diversas  
industrias de  transformación o  
manufactureras 

Destinados  a la construcción, a  
las obras públicas, y a sus  
industrias complementarias 

Usados como gemas o elementos  
decorativos 

Procesos  
activos 

No Extractivos 

L ú dico - tur í sticos 

Destinados a la actividad  
Agropecuaria i usos del suelo 

Renovables 

N 
o 

R 
e 
n 
o 
v 
a 
b 
l 
e 
s 

Aguas 

Cient í ficos 

Extraíbles 

Did á cticos 

Culturales 

Patrimoniales 

Destinados a la metalurgia y 
química extractiva 

Destinados a la actividad  
energética 

Destinados a las diversas  
industrias de  transformación o  
manufactureras 

Destinados  a la construcción, a  
las obras públicas, y a sus  
industrias complementarias 

Usados como gemas o elementos  
decorativos 

Procesos  
activos 

No Extraíbles 

L ú dico - tur í sticos 

Destinados a la actividad  
Agropecuaria i usos del suelo 



 183 

(L) está en función de: Los recursos naturales (R), la energía (E), la capacidad de inventiva (I) y 
la población que comparte los recursos (P), y se expresa como: L=(RxExI)/P.  

 
Hasta hace poco el USGS consideraba la formula con tan solo los recursos de tipo 

económico, en parte debido a la dificultad de incluir los recursos geoculturales al mismo nivel, 
con la nueva clasificación la valoración ponderada puede realizarse al situar en el mismo rango 
los recursos extraíbles y los no extraíbles. Ahora la calidad de vida también está en función de un 
tipo de recurso geológico que no ofrece directamente un benéfico económico, pero si de tipo 
cultural, científico, didáctico o turístico, o que tan solo un interés patrimonial. 
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RESUMEN 
 

Vall de Núria localizada en el Municipio de Queralbs al Noreste de la Comunidad 
Autónoma de Catalunya, es una estación de montaña e importante referente cultural y turístico de 
la región. Allí se accede a través de un tren cremallera, que recorre un valle glaciar cuaternario 
modelado en gneises paleozoicos afectados por tres familias de discontinuidad. Factores externos 
como la lluvia, hielo-deshielo, el viento, entre otros, propician el desprendimiento de bloques, 
varios de los cuales han interferido el normal funcionamiento del tren.  

 
Con el fin de aportar criterios técnicos para orientar un proceso de prevención y 

mitigación del riesgo, se diseñó y aplicó una  metodología para evaluar la peligrosidad por 
desprendimientos a lo largo de la vía férrea. 
 

En esta comunicación se muestran los elementos más importantes de esta metodología, la 
cual se baso en un análisis multicriterio apoyado en Arc-Gis/Arc-Info para la integración y 
análisis de la información. La metodología contempló los siguientes elementos: delimitación de 
los corredores de tránsito de bloques, cartografía geológio-geomorfológica, cartografía de 
indicadores de desprendimiento, caracterización geomecánica del macizo rocoso, análisis 
volumétrico de los depósitos de talud y cartografía de la susceptibilidad a los desprendimientos.  

 
Con los anteriores elementos se propuso un índice  de peligrosidad para cada uno de los 

corredores de tránsito, documento que se convirtió en la base para la gestión del riesgo por 
desprendimiento a corto, mediano y largo plazo.  
 
PALABRAS CLAVE: Peligrosidad desprendimientos, gestión riesgo geológico, Vall de Núria. 
 
 
 
1. INTRODUCCION 
 

mailto:arendonr@unalmed.edu.co
mailto:nue.vilaplana@ub.edu
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Vall de Núria es un valle glaciar modelado en gneises paleozoicos, ubicado en los 
Pirineos orientales de España (Fig. 1), por donde circula un tren cremallera único medio de 
transporte terrestre, que conduce a una estación de montaña (1.963 m.s.n.m), importante centro 
turístico de la región. Allí desde finales de la década de los 80 y hasta la actualidad, se han 
registrado alrededor de 25 desprendimientos de rocas testimoniales, que han afectado el normal 
funcionamiento del tren. Esta comunicación muestra la metodología y los resultados del proyecto 
realizado para estudiar esta problemática, cuyo objetivo general fue construir y aplicar una 
metodología para evaluar y zonificar la peligrosidad por caídas de rocas a lo largo de la vía del 
tren, con el fin de priorizar áreas que permitieran la gestión del riesgo en el corto, mediano y 
largo plazo. 
 

En los apartados siguientes se presentará la propuesta metodológica, los resultados 
obtenidos al aplicar la metodología en Vall de Núria, así como una discusión y conclusiones de 
los resultados más importantes. 
 
2. METODOLOGIA - RESULTADOS 
 

En los últimos años han aparecido en la literatura varias propuestas metodológicas para 
evaluar y cartografiar la peligrosidad a los desprendimientos en laderas naturales: Mateos et al., 
2001, utilizan un análisis estadístico y algoritmos, para interpolar información recogida 
puntualmente en el campo y/o generada automáticamente a partir del modelo digital del terreno. 
Copons, 2004, Rendón et al., 2004, Baillifard et al., 2003, Corominas et al., 2003, Parise, 2002, 
Hearn y Griffiths, 2001, Hoek, 2000, Rouiller et al., 1998 y Rouiller y Marro, 1997, proponen 
metodologías basadas en el análisis multicriterio. 
 

 
 

Figura 1: Localización área de estudio y subdivisión en zonas. 
 

Por su parte Trujillo et al., 2004, Meibl, 2001 y Budetta y Santo, 1994, presentan varios 
análisis de peligrosidad basados en simulaciones de caídas de rocas. En esta comunicación se 
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presenta una metodología basada en el análisis multicriterio, donde el concepto del experto a 
través del trabajo de campo realizado, juega un papel preponderante. A continuación 
describiremos los principales elementos de la metodología los cuales se observan en las figuras 2 
y  3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Síntesis de la metodología para la cartografía de la peligrosidad a las caídas de rocas y 
la priorización de corredores de tránsito para la gestión del riesgo. 
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La primera etapa de la metodología consiste en subdividir el área estudiada en corredores 
de tránsito (Fig.1), los cuales serán la unidad geomorfológica básica para la zonificación de la 
amenaza. El corredor de tránsito se define como una porción de la vertiente, claramente 
delimitable por sus características morfológicas y donde se observan indicadores de 
desprendimientos recientes. Estas zonas deben tener como límites elementos morfológicos 
distintivos, que por lo general coinciden con microcuencas o vertientes homogéneas (p.e. 
escarpes) y además, deben poseer áreas fuentes activas de caídas recientes, indicadores de 
tránsito de bloques y depósitos de talud.  
 
 

                
 
Figura 3: Bloque diagrama de los factores constitutivos de la amenaza por caída de rocas en Vall 
de Núria. 
 

Una segunda etapa consiste en cartografiar como capas temáticas, los indicadores de 
caídas recientes en las áreas fuente (Fig. 2), los cuales están representados por dos tipos: (a) los 
cambios de coloración de las paredes rocosas (colores más claros o color salmón) y (b) la 
presencia de elementos morfológicos tales como diedros y techos desprovistos de líquenes. Estos 
indicadores de caídas recientes se interpretan como nichos de arranque reciente de bloques (Fig. 
4). También se cartografían otros indicadores de caídas recientes como impactos en el suelo, 
árboles e infraestructuras; surcos, depósitos de talud sin vegetación, bloques individuales y 
eventos testimoniales, los cuales sirven para validar la cartografía de susceptibilidad y 
zonificación de la amenaza. 
 

Las características geomecánicas del macizo rocoso, se interpretan en esta metodología 
como un indicador de potencialidad de desprendimientos futuros. Se asume la metodología del 
RMR básico (Rock Mass Rating) propuesto por Bieniawski (1993) para determinar las diferentes 
categorías de calidad del macizo rocoso (Fig. 2). 
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En la determinación del RMR básico, primero se hace una caracterización y cartografía 

visual de la calidad del macizo rocoso, estableciéndose varias categorías de acuerdo a los 
siguientes criterios geotécnicos de las discontinuidades: densidad de fracturación, abertura, 
meteorización, presencia de agua, evidencia de movimientos antecedentes y bloques libres. Una 
vez se tenga esta zonificación de campo, para cada una de las categorías identificadas se 
selecciona al menos una estación geomecánica representativa de esa categoría, a la cual se le hace 
un análisis geomecánico detallado y el cálculo del RMR básico respectivo, tal como lo propone 
Bieniawski, 1993.  

 
Finalmente una vez se tienen los cálculos del RMR básico de las estaciones geomecánicas 

piloto para cada una de las categorías identificadas en campo, se asigna a cada área de la misma 
categoría, el valor del RMR básico de su estación geomecánica representativa. (Fig. 5). 
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Figura 4: Indicadores geomorfológicos de desprendimientos recientes asociados al color (arriba) 
y a la morfología del escarpe (abajo). 
 

El análisis volumétrico de los depósitos de talud es la siguiente etapa muy importante en 
la metodología propuesta (Fig. 2), ya que ellos contienen parte de la historia de los 
desprendimientos ocurridos en el área de estudio, sobre todo en lo relacionado a los volúmenes 
más frecuentes, que de cierto modo puede ser una medida indirecta de la magnitud de los 
eventos. 
 

Se selecciona para cada zona un depósito de talud que tenga su sector distal desprovisto 
de vegetación y sin alteración antrópica. Se realizan conteos de volúmenes y formas en parcelas 
que oscilan entre 25x25m2 y 10x10m2 de área. Se calcula para cada parcela el percentil 95 y la 
forma más frecuente. Posteriormente, se hace un inventario en toda la zona de los bloques 
mayores o iguales al percentil 95 de la parcela correspondiente, a estos bloques los llamaremos 
“bloques inusualmente grandes” a los cuales se les calcula la media aritmética, dato que 
utilizaremos en la evaluación de la amenaza (Rendón et al., 2004) (Fig. 2 y 3). 
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Figura 5: Clases de categorías de calidad del macizo rocoso, identificadas en Vall de Núria 
(arriba), selección estaciones para cálculo del RMR (abajo-izquierda) y cartografía RMR (abajo-
derecha).  
 

Una vez desprendidos los bloques estos empiezan a descender por la vertiente, variando 
en todo momento su energía de impacto, debido a su interacción con los materiales constitutivos 
de la vertiente, donde actúan las fuerzas de fricción y de rebote. En Vall de Núria se identifican 
tres tipos de materiales de la vertiente, que inciden en la energía de los bloques: roca, suelo y 
depósitos de talud sin vegetación (Fig.3). Por lo tanto, se cartografió estos elementos 
detalladamente en cada uno de los corredores de tránsito delimitados previamente.  

 
Por otro lado, los bloques también encuentran obstáculos en su descenso por la vertiente, 

que incide en su contenido energético. En Vall de Núria el bosque es el principal obstáculo al 
movimiento de los bloques y por lo tanto para cada corredor de tránsito, se cartografió 
detalladamente las áreas con bosque (Fig. 6). 
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Figura 6: Cartografía temática como base para la zonificación de la amenaza. 
 

Finalmente, las caídas testimoniales de que se tenga reporte en la zona de estudio, es un 
factor considerado en la metodología y por lo tanto fueron tenidas en cuenta para cada corredor 
de tránsito. Estas son un indicador de la frecuencia más reciente de desprendimientos. 
 

Con las etapas anteriormente descritas ya realizadas, se empieza un primer análisis e 
integración de la información, para evaluar y cartografiar la susceptibilidad del macizo rocoso a 
los desprendimientos. La cartografía de los indicadores de caídas recientes asociados al color y la 
morfología y las clases de calidad geomecánica del macizo rocoso se digitalizan como capas 
independientes y se transfieren a un SIG. Para el análisis cartográfico en el SIG se procede a la 
asignación de pesos a los diferentes factores y sus categorías respectivas.  

 
En este proceso y a criterio del experto basado en el trabajo de campo, se le asigna un 

peso mayor (el doble) a la calidad del macizo rocoso con respecto a los indicadores 
geomorfológicos asociados al color y la morfología del escarpe.  

 
Posteriormente se superponen las capas temáticas, obteniéndose el sumatorio de los 

distintos factores incluidos en cada polígono. Para los sumatorios se establecen tres rangos que 
corresponden a las categorías de susceptibilidad consideradas: alta susceptibilidad, media 
susceptibilidad y baja susceptibilidad (Rendón y Vilaplana, 2004), como se muestra en la figura 
7.  

 
De la cartografía de la susceptibilidad a los desprendimientos del macizo rocoso, se 

utilizan varios elementos para calcular los restantes factores de la metodología: a) las áreas 
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correspondientes a alta y media susceptibilidad se utilizan para calcular la actividad de las áreas 
fuente de los desprendimientos, b) los centroides de los polígonos de alta y media susceptibilidad 
se utilizan para calcular la altura de salida del material y el ángulo de la trayectoria de los 
bloques, que es una simplificación de la pendiente media de los corredores de tránsito ( Fig. 
3).Para cada corredor de tránsito y mediante un algoritmo que se diseña en ArcInfo se hace un 
cálculo del valor de sus respectivos factores.  

 
 

                                     
 

Figura 7: Cartografía de la susceptibilidad a los desprendimientos de rocas. 
 
 

Una vez calculados todos los factores constitutivos de la peligrosidad para cada uno de los 
corredores de tránsito, se procede a evaluar la peligrosidad según el siguiente índice de 
peligrosidad (Ip), expresión empírica construida en base al conocimiento del área de estudio: 
 

Ip = [Factores asociados a la energía] + [Factores asociados a la temporalidad]  
Ip = [m1 + m2 + f + a + α - e - o] + [ac + fr] 

 
En esta expresión los primeros factores entre corchetes condicionan la energía de impacto 

de los bloques desprendidos, mientras que el segundo grupo de factores están relacionados con la 
actividad del fenómeno. 
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La aplicación de este algoritmo a los diferentes corredores de transito da como resultado 

la zonificación de la amenaza en tres categorías la cuál se convierte en el criterio técnico que 
permite formular un plan de gestión del riesgo por etapas (Fig. 8). 
 

En la priorización de los corredores de tránsito para la gestión del riesgo, se debe tener en 
cuenta las obras de mitigación ya realizadas, lo que puede ocasionar que un corredor de tránsito 
según la zonificación de la amenaza quede como de prioridad uno, pero como ya se habían 
previamente realizado obras de mitigación entonces será considerado en la fase dos. 
 
 

             
 
Figura 8: Zonificación de la amenaza por caída de rocas, a lo largo de la vía del tren cremallera 
de Vall de Núria (izquierda) y priorización de áreas para la gestión del riesgo (derecha). 
 
 
3.  CONCLUSIONES 
 

La evaluación y zonificación de la amenaza según el Ia = [m1 + m2 + f + a + α - e - o] + 
[ac + fr], da resultados coherentes con la problemática de caída de rocas observada en Vall de 
Núria en los últimos años y puede ser la base, para la priorización de áreas para la gestión de la 
prevención y mitigación del riesgo.  
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Los pesos que se asignan a los factores constitutivos de peligrosidad, dependen del detalle 
del trabajo de campo. Por lo tanto, son específicos para cada zona de estudio. 
 

El concepto del índice de amenaza (Ia) es una herramienta conceptual útil, en la primera 
fase de recolección y análisis de información básica, para comprender mejor el fenómeno de 
desprendimientos en una región y proyectar en el tiempo, acciones posteriores con un adecuado 
soporte técnico. 
 

La metodología posee como limitaciones: a) la dificultad en algunos casos, para acceder a 
las diferentes zonas de interés, en la toma de los datos necesarios al cálculo del RMR, b) el 
análisis volumétrico de los depósitos de talud, no se corrige por fragmentación del volumen 
inicialmente desprendido, c) no se conoce la edad relativa, de los indicadores de 
desprendimientos recientes asociados al color de la pared, d) se reemplaza el factor de la 
pendiente del corredor de tránsito, por el factor del ángulo de la trayectoria, e)no se considera la 
susceptibilidad al alcance. 
                                   

Como fortalezas de la metodología se pueden anotar: a) requiere una recolección detallada 
de toda la información, generando una sólida base de datos, b) la evaluación y cartografía de la 
susceptibilidad se sustenta en un gran volumen de  información de campo, c) la formulación 
conceptual en la evaluación de la amenaza con el índice de amenaza (Ia) es de fácil aplicación. 
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Geólogo. Catedrático de Secundaria. Girona (Catalunya). 
Miembro de la A.E.P.E.C.T. (Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias 

de la Tierra) xavier.gassiot@gmail.com  
 

Se propone una modalidad de Turismo, basado en la descubierta, el conocimiento del 
Patrimonio Geológico y Minero, con todas sus derivaciones y ramificaciones. 
 

- Turismo de calidad 
- Turismo minoritario, pero no estacional: de todo el año! 
- Turismo de todas las edades y adaptable al interés y al nivel cultural. 
- Turismo temático, de aventura, de naturaleza. 

 
El ferrocarril supone una obra con especial dependencia geológica, sea por su inicial 

interés y razón de construcción (Minería, transporte...) como en la obra en sí misma: trincheras, 
taludes, túneles, puentes,... A menudo el ferrocarril circula por lugares inaccesibles por carretera. 
Viajar en ferrocarril a velocidad moderada, permite la observación y el reconocimiento del 
terreno, del relieve y el paisaje. Tanto los trazados ferroviarios abandonados, no operativos, como 
los transformados en vías verdes, deberían protegerse de intereses que supongan su desaparición, 
para ello podrían incorporarse, incluirse al catálogo del Patrimonio Geológico, Minero y 
Industrial. 

 

 
Mapa de la península ibérica con los trazados ferroviarios, vías verdes y espacios naturales 

protegidos. 

mailto:xavier.gassiot@gmail.com
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En ésta comunicación se presenta la posibilidad de elaborar, publicar y difundir material 
que permita el conocimiento y en cierto modo la síntesis, y la unión entre el Ferrocarril y la 
Geología, con todo lo que incluye ambos conceptos, las dos palabras: desde la tecnología, la 
historia de la modalidad de transporte y comunicación, como la naturaleza del territorio y el 
paisaje, los recursos naturales y energéticos, la Minería y las industrias derivadas: metalúrgicas, 
materiales para la construcción,... 
 
Posible guión de un itinerario Geo -Viario: 

- Presentación geográfica y objetivos. Acceso, puntos de salida y de llegada. 
- Mapa de situación y del itinerario. 
- Descripción del recorrido: estaciones y puntos de interés. 
- Perfiles topográficos y cortes geológicos del trayecto. Explicación. 
- Mapa geológico de la zona que se recorre. Explicación y historia de la línea. 
- Conclusiones: recomendaciones y aplicaciones didácticas. Visitas complementarias. 
- Referencias bibliográficas. 
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Trazado del proyectado ferrocarril transpirenaico, del que solo circula actualmente el trayecto de 

Lleida a La Pobla de Segur. 
Recorrido del ferrocarril entre Balaguer - Tremp - La Pobla de Segur, remontando el río 

Noguera Pallaresa. 
 

 
Recorrido proyectado - no construido - entre La Pobla de Segur y la frontera Francesa 
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Corte geológico a lo largo de 3 km de la vía del ferrocarril de la Pobla de Segur 
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Trayectos de Ferrocarril y Vías Verdes de interés geológico del Estado Español: 
 
Andalucía y Extremadura: 
Linares – Granada – Almería 
Sevilla - Zafra - Huelva 
Mérida – Puertollano 
Algeciras – Antequera – Granada 
 
Vías verdes del Odiel y de Riotinto 
Vía Verde “Minas de Plomo” de Linares a Los Salidos. 
 
Aragón:  
Sagunt – Teruel – Zaragoza – Huesca – Jaca – Canfranc 
 
Vías verdes: Moncayo, Tarazonica,...  
Utrillas – Belchite 
Teruel – Alcañiz – Tortosa 
 
Catalunya: 
Lleida – La Pobla de Segur 
Martorell – Manresa (y cremallera de Montserrat) 
Granollers – Vic – Ripoll – Puigcerdà (y cremallera de Ribes de Freser a Núria) 
 
Vías verdes: Ripoll – St. Joan de les Abadesses; Olot – Girona – St. Feliu de Guíxols.  
Y futura (¿?) de Berga - Guardiola - La Pobla de Lillet - Castellar de N’Hug.  
 
Astúries,  Cantabria, León y Euskadi: 
 
León – Oviedo (Puerto de Pajares) 
Miranda de Ebro – Bilbao (Puerto  de Orduña) 
Vías verdes: de la Camocha (Gijón), del Pas, del Bidasoa. 
 
Varios trayectos de la línea FEVE, “Transcantábrico”: 
El Ferrol – Oviedo – Santander – Bilbao – Donosita / San Sebastián.  
Bilbao – Balmaseda – La Robla – León. 
 
Galicia: 
Ponferrada - Monforte de Lemos – Orense – Vigo (valle del Sil) 
 
Vías verdes del río Eo y de la Senda del Oso (Trubia – Teverga) ya en Astúries. 
 
Valencia y Múrcia: 
Alacant – Denia 
Alacant – Xàtiva - Alcoy 
Cartagena – Múrcia – Albacete 
 
Vías verdes: Campo de Cartagena y de Mazarrón, del Xixarra... 
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Castilla: 
Madrid – Segovia (por Cercedilla) 
Madrid – Ávila – Salamanca 
Madrid - Cuenca - Valencia 
Alcázar de S. Juan – Linares ( por Despeñaperros) 
Ciudad Real – Puertollano – Almadén – Mérida 
 
Vía verde del Ojailén. Puertollano. 
Vías verdes del ferrocarril Santander – Mediterráneo: La Engaña – Puentedey – Trespaderne. 
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Mapas de situación peninsular, de las Vías Verdes actualmente señalizadas y en distinto estado de 
equipamiento (según, “Guía de las Vías Verdes” de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, vol 

I, II y III). 
 

Una propuesta, un proyecto interesante seria que en cada CCAA, se elaborara un 
mínimo de dos itinerarios geológicos ferroviarios, uno en una línea activa, y otro en una vía 
abandonada o “vía verde”, con la participación y el asesoramiento de geólogos.  
 
 

Finalmente, ¿porqué no, plantearse la posibilidad de patentar, generar el título de 
“Turismo Geológico”, como variedad temática de turismo, de modo parecido al 
Ornitológico, Botánico, Zoológico o “de Safari”, de Naturaleza, de Aventura,... 
 

Parece, creo, que la Diputación de Lleida quiere proponer para su ámbito territorial la 
denominación de Turismo Ornitológico y Astronómico. Seguramente hay zonas de nuestro 
estado que podrían focalizar el Turismo Geológico.  
 
 
Un modelo a imitar, el del ferrocarril que rodea el volcán Etna en Sicilia. 
Ferrovia Circumetnea. 
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RESUMEN 
 

Esta ponencia tiene como objetivo dar a conocer algunas alternativas que últimamente se 
ponen de manifiesto en espacios degradados por la minería y que se aprovechan como depósitos 
controlados para diversos tipos de residuos. 
 

En este caso se hace referencia a la cuenca minera de Calaf en L’Alta Segarra en 
Catalunya. En la comarca carbonífera de Calaf se llegaron a contabilizar más de 250 minas, entre 
subterráneas y a cielo abierto, que se abrieron en un período de 150 años (entre 1.835 y 1.985). El 
tipo de carbón era lignito de mala calidad, con un poder calorífico de unas 3.500 Kcal/Kg y 
contenido en azufre entre 5 y 10 %. El carbón se extraía de forma arcaica, a pico y pala, en bocas 
de minas no superiores a los dos metros de altura y 1,80 m de ancho. Inicialmente se transportaba 
con carros y caballerías  hasta Igualada donde las fábricas textiles lo utilizaban para accionar las 
calderas de vapor que a su vez accionaban la maquinaria fabril. La línea de ferrocarril Barcelona 
–Zaragoza pasó por Calaf y no por Igualada, que era su trazado normal, porqué en esta zona 
“había mucho carbón de piedra”, según referencias de la época.  El punto álgido se situó entre los 
años 1950-1.965 cuando se llegó a extraer 200 toneladas cada día, que iban entonces 
principalmente a las fábricas de cemento y cerámica de toda Catalunya, y también a particulares.  

 
En este contexto y en la década de los sesenta se propaga con gran fervor la existencia de 

uranio en los carbones de Calaf.  La Junta de Energía Nuclear hace sus prospecciones y se 
declara zona de reserva especial : Zona 46-Calaf. Sus cálculos iníciales fueron erróneos y las 
prospecciones solo acarrearon inmensos movimientos de tierra para extraer una ínfima cantidad 
de material radioactivo y posibles emisiones ambientales de brumas radioactivas. En 1979 se 
constituyó el Comité antinuclear de Igualada y más tarde la plataforma “Nucleares ¿ No 
.Gracias”. La consigna era “seamos activos o mañana seremos radioactivos”. 
 

En los años 70, con la llegada del gasoil, se inició el cierre de algunas minas, terminado 
con una sola mina en activo a cielo abierto que enviaba todo el carbón extraído a la central 
térmica de Cercs (Barcelona). Los grandes movimientos de tierra y profundas excavaciones que 
se hicieron en el entorno de Calaf, alzó las protestas de los agricultores y vecinos de la comarca, 
ya que las explosiones para la extracción del carbón  amenazaba sus casas y las excavaciones a 
las tierras de cultivo. Campos arrasados, brumas de polvo que caían sobre los municipios 
colindantes e incendios en las montañas de tierra carbonífera, constituyen la herencia de esta 
última fase de la extracción carbonífera de Calaf. 

mailto:casas@emrn.upc.edu
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La degradación de los espacios mineros abandonados  nunca conocieron la esperada 

restauración ambiental, ya que las minas eran anteriores al cumplimiento de la ley 1981 sobre 
restauración de espacios afectados por la minería.  
 

El destino final de  algunos de los principales “huecos” dejados por la minería ha sido su 
aprovechamiento para ubicar un depósito controlado de residuos de la construcción y uno para 
residuos industriales (vertedero tipo II).   
 

     
 

El de residuos de la construcción (desconstrucción) se ha habilitado en una gran zona 
donde el frente abierto tiene una altura superior a los 10 metros y pueden apreciarse aún las 
franjas de lignito oxidado. Aunque  la base del depósito está formada por materiales arcillosos-
margosos, se impermeabiliza con una capa de arcilla y se van elevando los tubos para posibles 
expulsiones de biogás, aunque con este tipo de materiales es improbable que se forme.  Los 
diversos materiales de la construcción son segregados para reciclar la madera, vidrio y plástico, 
mientras que en el depósito se aporta básicamente materiales pétreos. Estos se recubren 
periódicamente con tierra arcilla. Respecto al depósito de residuos industriales, no especiales, se 
ha impermeabilizado el área que ocupa con capas de polietileno de alta densidad (HDPE), capas 
de geodren y gravas y encima una protección de geotextil. Se han habilitado los correspondientes 
pozos para recogida de lixiviados, que serán bombeados a unas balsas externas en la parte 
superior, así como las aguas pluviales, si es necesario. Debido al bajo contenido en materia 
orgánica (< 5%) y a  la baja humedad de los residuos aportados (<15 %), es previsible que no se 
generen lixiviados ni biogás.   
 
Palabras clave 
 

Minas a cielo abierto, lignitos de Calaf,  carbón uranífero, espacios mineros degradados, 
restauración, depósitos controlados de materiales de la construcción, depósitos de residuos 
industriales. 
 
1.- LA MINERIA DEL CARBÓN DE LA CUENCA DE CALAF (CATALUNYA): 
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Esta ponencia tiene como objetivo dar a conocer algunas alternativas que últimamente se 
ponen de manifiesto en espacios degradados por la minería y que se aprovechan como depósitos 
controlados para diversos tipos de residuos. 

En este caso se hace referencia a la cuenca minera de Calaf en L’Alta Segarra en 
Catalunya. La imperiosa necesidad de la extracción del carbón tiene su origen en el desarrollo del 
vapor, que des de principios del siglo XIX, formaba parte de una fuente de energía básica para el 
despegue de la revolución industrial en toda Europa en general y en Catalunya en particular. 
Inicialmente se importó hulla británica que llegaba en barcos al puerto de Barcelona, pero su 
coste era carísimo y en algunos períodos sin suficiente abastecimiento. La incipiente expansión 
industrial  a las comarcas igualadinas, llegó con el cierre de las antiguas fraguas  y talleres que 
funcionaban manualmente, a la apertura de empresas del ramo textil, hornos de las fábricas de 
cemento y cerámica y curtidos que funcionaban con vapor de agua. También para obtener gas 
que iluminaba calles y edificios, además del consumo doméstico en estufas, cocinas, llamadas 
“económicas”  y calefacciones.  
 

Este cambio energético llevó al comienzo de las explotaciones de los yacimientos de 
lignito de Calaf y entorno (Alta Segarra) a mediados del siglo XIX.  
El carbón de Calaf tiene su origen en las sedimentaciones que se produjeron  en los ríos del norte 
(fuentes pirenaicas). Extensas llanuras aluviales, donde cíclicamente se formaban lagos sin 
influencia evaporítica. Las turberas que originaron los lignitos de esta zona se desarrollaron en 
este ambiente, hace unos 40 millones de años y  bajo un clima húmedo y cálido.  
 

Se han determinado doce capas de carbón dentro de estas formaciones ligníferas, que 
presentaban potencias entre 10 y 40 cm con una extensión lateral de un kilómetro. Algunas capas 
de 100 cm de potencia llegan a tener una continuidad de 5 km. 
 
 

 
 

Fig. 1.1.-  Vetas de lignito en el frente de una  mina a cielo abierto. 
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En la comarca carbonífera de Calaf se llegaron a contabilizar más de 250 minas, entre 

subterráneas y a cielo abierto, que se abrieron en un período de 150 años (entre 1.835 y 1.985).  
El tipo de carbón era lignito de mala calidad, con un poder calorífico de unas 3.500 Kcal/Kg y 
contenido en azufre entre 5 y 10 %. 

          
 

Fig .1.2.- Mines de lignito en el entorno de Calaf (IES Alexandre de Riquer-Calaf, basado en 
MATA-PERELLÓ, 1995). 

 
1.1.- Extracción del carbón en huecos mineros 
 

El carbón se extraía de forma arcaica, a pico y pala, en bocas de minas no superiores a los 
dos metros de altura y 1,80 m de ancho, que se excavaban en un terreno inclinado y la galería 
principal podía ser horizontal o inclinada. Inicialmente se transportaba con carros y caballerías  
hasta Igualada donde las fábricas textiles lo utilizaban para accionar las calderas de vapor que a 
su vez accionaban la maquinaria fabril.  
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Fig.1.3.- Hueco minero bien conservado (IES Alexandre de Riquer-Calaf). 
 

La línea de ferrocarril Barcelona –Zaragoza pasó por Calaf y no por Igualada, que era su 
trazado normal, porqué en esta zona “había mucho carbón de piedra”, según referencias de la 
época.  El punto álgido se situó entre los años 1950-1.965 cuando se llegó a extraer 200 toneladas 
cada día, que iban entonces principalmente a las fábricas de cemento y cerámica de toda 
Catalunya, y también a particulares.  
 

        
 
Fig. 1.4.- El hueco minero y el transporte del carbón ( IES Alexandre de Riquer-Calaf). 
 
1.2.- Llega el fervor del uranio  
 

En este contexto y en la década de los sesenta se propaga con gran fervor la existencia de 
uranio en los carbones de Calaf.  La Junta de Energía Nuclear hace sus prospecciones y se 
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declara zona de reserva especial: Zona 46-Calaf. Sus cálculos iníciales fueron erróneos y las 
prospecciones solo acarrearon inmensos movimientos de tierra para extraer una ínfima cantidad 
de material radioactivo y posibles emisiones ambientales de brumas radioactivas. En 1979 se 
constituyó el Comité antinuclear de Igualada y más tarde la plataforma “Nucleares?  No. 
Gracias”. La consigna era “seamos activos o mañana seremos radioactivos”. 
 

                                            
 

Fig . 1.5.-   Anagrama de rechazo a zonas nucleares 
Un reportaje de la 1.986 resumía las polémicas y el estado de ánimo de la población de 

l’alta Segarra. “La fiebre del uranio de Calaf tan solo nos ha  dejado arena y deudas. Las 
esperanzas de una población asolada por el paro le queda como herencia un paisaje lunar y un 
desengaño que primero la hizo sentir amenazada y después engañada “. En los años 70, con la 
llegada del gasoil, se inició el cierre de algunas minas, terminado con una sola mina en activo a 
cielo abierto que enviaba todo el carbón extraído a la central térmica de Cercs (Barcelona). 
 
1.3.- La degradación de los espacios mineros  
 

Los grandes movimientos de tierra y profundas excavaciones que se hicieron en el 
entorno de Calaf, alzó las protestas de los agricultores y vecinos de la comarca, ya que las 
explosiones para la extracción del carbón  amenazaban sus casas y las excavaciones a las tierras 
de cultivo. Campos arrasados, brumas de polvo que caían sobre los municipios colindantes e 
incendios en las montañas de tierra carbonífera, constituyen la herencia de esta última fase de la 
extracción carbonífera de Calaf. La degradación de los espacios mineros abandonados  nunca 
conoció la esperada restauración ambiental, ya que las minas eran anteriores al cumplimiento de 
la ley 1981                              sobre restauración de espacios afectados por la minería.  
 
2.- DE LOS HUECOS MINEROS A LOS DEPÓSITOS CONTROLADOS 
 

El destino final de  algunos de los principales “huecos” dejados por la minería ha sido su 
aprovechamiento para ubicar un depósito controlado de residuos de la construcción y uno para 
residuos industriales (vertedero tipo II).   
 
2.1.- Residuos de la construcción 
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El de residuos de la construcción (desconstrucción) se ha habilitado en una gran zona 
donde el frente abierto tiene una altura superior a los 10 metros y pueden apreciarse aún las 
franjas de lignito oxidado. Aunque  la base del depósito está formada por materiales arcillosos-
margosos, se impermeabiliza con una capa de arcilla y se van elevando los tubos para posibles 
expulsiones de biogás, aunque con este tipo de materiales es improbable que se forme.  Los 
diversos materiales de la construcción son segregados para reciclar la madera, vidrio y plástico, 
mientras que en el depósito se aporta básicamente materiales pétreos. Estos se recubren 
periódicamente con arcilla.   

  
Fig.2.1.-  Corte minero y zona de selección de 

los residuos de la construcción 
Fig. 2.2.- Frente del depósito y tubos para 

posible salida de biogás 
2.2.- Residuos industriales 
 

Respecto al depósito de residuos industriales, no especiales, se ha impermeabilizado el 
área que ocupa con capas de polietileno de alta densidad (HDPE), capas de geodren y gravas y 
encima una protección de geotextil. Se han habilitado los correspondientes pozos para recogida 
de lixiviados, que serán bombeados a unas balsas externas en la parte superior, así como las 
aguas pluviales, si es necesario. Debido al bajo contenido en materia orgánica (< 5%) y a  la baja 
humedad de los residuos aportados (<15 %), es previsible que no se generen lixiviados ni biogás.   

 
 

Fig.2.3.- Vista de la zona impermeabilizada del depósito de residuos industriales. 



 214 

 

 
 

Fig. 2.4.-Capas de impermeabilización del depósito de residuos industriales 
 

Los residuos industriales vertidos contienen un máximo del 5 % de humedad y muy poca 
materia orgánica, por normativa. Ello debe conducir a una prácticamente nula generación de 
lixiviados, aún que está previsto poderlos tratar por ósmosis inversa, si se generan. 
 

                  
Fig .-2.5.- Balsa para aguas pluviales y si se requiere lixiviados. 

 
Bibliografía 
CASAS SABATA J. Mª (2006).- Gestió de Residuos Municipals, Industrials i de la Mineria. Universitat Politècnica 
de Catalunya. Manresa. 2006. 
IES ALEXANDRE DE RIQUER (2009).- Quadern de Treball. Interdisciplinary Project Mining. 2006-2009. Calaf. 
2009. 
MATA-PERELLÓ, J.M. (1995).- Inventari Mineral`pogic de l´Alta Segarra. Xaragall nº 16. Manresa 
RIBA GABARRO J. (2003) Historia de l’esplotació dels lignits del districte de Calaf. 
Eumo Editorial. Unversitat de Vic 
 
 



 215 

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GEOLOGIA Y MINERIA EN LA ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y EN EL DESARROLLO. Utrillas-2009, P.18 pp 215-222 

 
 

O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E A 

EXPLORAÇÃO DE RECURSOS GEOLÓGICOS: O CASO 

DO GRANITO AMARELO REAL (VILA REAL, 

PORTUGAL) 
 

Luís M. O. SOUSA 

Departamento de Geologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Apartado 1013, 5001-801 Vila Real, Portugal 

lsousa@utad.pt 

Resumo 

O nosso modo de vida baseia-se na utilização maciça de bens e equipamentos que 
subentendem uma interacção com o meio ambiente. Esta relação poderá ser mais ou menos 
directa, mais ou menos evidente, sobrevalorizada ou menosprezada, mas está sempre presente. A 
exploração/utilização dos materiais geológicos é um dos pilares da nossa sociedade e nem sempre 
se verifica a percepção da sua importância pelas entidades responsáveis pelo ordenamento do 
território. 

Neste trabalho apresenta-se o caso da exploração de granito na serra da Falperra, distrito 
de Vila Real (norte de Portugal). Nesta zona explora-se um granito de grão médio ou médio a 
grosseiro, de duas micas, com predominância da moscovite, com leve tendência porfiróide e com 
elevada meteorização. As características cromáticas dos designados “granitos amarelos”, onde 
este granito está incluído, levaram a que a sua exploração fosse incrementada, nos últimos anos, 
na zona Norte/Centro de Portugal. A região da serra da Falperra também sofreu a inflação no 
número de locais de exploração, que passaram de 2, em 1990, para 20, na actualidade. 

Este incremento na actividade extractiva não foi acompanhado por uma política pró-activa 
de ordenamento do território, com a consequente inadequação e inoperância dos planos 
aprovados para uma realidade há muito ultrapassada. Como consequência, o licenciamento de 
unidades extractivas foi dificultado e surgiram inúmeras pedreiras ilegais e/ou com processos de 
licenciamento morosos. Actualmente a situação está controlada, na medida em que não surgiram 
mais pedreiras ilegais e todas estão licenciadas ou em processo de licenciamento. Espera-se que a 
recente definição de uma área cativa para a extracção de granito, uma luta antiga dos 
empresários, possa contribuir para o ordenamento da extracção nesta zona. 

A implementação de um plano de ordenamento deverá ser equacionada de modo a 
permitir avaliar as potencialidades/debilidades do território e definir as zonas de óptimas de 
exploração, as zonas comuns de depósito de resíduos, os valores ambientais a proteger e também 
uma metodologia integrada de recuperação paisagística e ambiental. 
 
Introdução 

O distrito de Vila Real (Norte de Portugal) é uma região onde a actividade económica 
associada à extracção e transformação de granitos possui uma elevada importância para economia 
local e regional. A serra da Falperra, localizada a nordeste de Vila Real, onde é explorado o 
granito com a designação comercial Amarelo Real, apresenta uma elevada taxa de crescimento da 
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actividade extractiva. Em 1992 existiam apenas dois locais de exploração, então com dificuldades 
em escoar a produção, enquanto em 2002 o número de locais de exploração, activos e inactivos, 
já ultrapassava os cinquenta (Morais, 2003), na sua grande maioria referentes a pequenas 
pedreiras com laboração temporária e sem viabilidade económica. Actualmente há cerca de 20 
explorações activas, com licença de exploração ou em processo de licenciamento. Este tipo 
actividade é responsável por cerca de 1000 empregos directos e indirectos e por uma produção 
anual com o valor aproximado de 10 000 000 € (valor na pedreira), constituindo um pilar 
importante do desenvolvimento económico regional (Moura et al., 2000; Sousa et al., 2006b). 
Contudo, a extracção de granito nesta zona sempre se deparou com gravosos e penalizantes 
problemas, como sejam o desconhecimento do potencial das jazidas, a dificuldade de acesso às 
reservas devido à sua localização em zonas não exploráveis legalmente e à necessidade de 
preservação do ambiente e da paisagem. Com a publicação do Decreto Regulamentar nº6/2009 de 
2 de Abril, que criou uma área cativa para a exploração de granito, estão lançados os alicerces 
para uma exploração sustentada deste recurso. 

O objectivo deste trabalho é fornecer algumas bases para a implementação de uma gestão 
integrada da zona cativa do granito Amarelo Real. Efectua-se uma caracterização do granito, 
pondo em evidência os principais factores que controlam o seu aproveitamento para indústria das 
rochas ornamentais e influenciam o tipo de exploração praticada nas pedreiras. Referem-se 
também os condicionalismos de gestão e ordenamento do território que podem dificultar a gestão 
integrada da actividade extractiva nesta região. 
 
Aspectos geológicos 

Na serra da Falperra explora-se um granito de grão médio ou médio a grosseiro, de duas 
micas, com predominância da moscovite, com leve tendência porfiróide e com elevada 
meteorização que lhe confere uma cor acastanhada. A composição mineralógica modal é a 
seguinte: quartzo (35,8%), feldspato potássico (23,6%), plagioclase (29,3%), biotite (3,3%), 
moscovite (7,9%) e apatite (0,1%). 

Este granito foi considerado como pós-tectónico (Matos, 1991) em relação à terceira fase 
da Orogenia Hercínica (pós-F3) e corta a estrutura mais penetrativa, com direcção N50ºW, que 
afecta os granitos sin-F3. O aforamento do granito Amarelo Real está localizado 5 km a NE de 
Vila Real e perfaz uma área de cerca de 70 km2, distribuída pelos concelhos de Vila Real, Vila 
Pouca de Aguiar e Sabrosa (Fig. 1). A maioria dos locais de exploração, activos e inactivos, 
localiza-se numa zona de cotas elevadas limitada pelos rios Corgo e Pinhão, designada por Serra 
da Falperra. Este granito aflora em grandes bolas e lajes e paisagem granítica com grandes bolas 
(2-10 m), domos e lajes pouco fracturadas, contrasta com os terrenos dos granitos sin-cinemáticos 
circundantes. 

As heterogeneidades texturais e cromáticas são muito penalizantes, sendo de realçar a 
variação de cor associada a diferentes graus de meteorização. Os nódulos biotíticos que se 
observam têm dimensão centimétrica e são pouco frequentes, não inviabilizando o 
aproveitamento do granito. Observam-se nódulos de sulfuretos sobretudo como preenchimento 
de fracturas e raramente são observadas em pequenas bolsadas muito localizadas no seio da 
rocha.  

A coloração apresenta uma variação acentuada junto às fracturas, prejudicando a 
extracção do granito. A profundidade de meteorização do granito é muito variável ao longo do 
maciço, é mais intensa onde a densidade de fracturação é maior, sendo necessário um 
compromisso entre ambos os factores de modo a ser possível obter zonas que permitam a 
obtenção de blocos com dimensão comercial e coloração homogénea. Devido à pouca 
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profundidade de granito com a coloração mais procurada pelo mercado as pedreiras possuem uma 
elevada área e evoluem muito rapidamente e, assim, a área explorada aumenta muito 
rapidamente. 
 

 
Figura 1 - Localização dos aforamentos do granito Amarelo Real. 

 
O estudo da fracturação efectuado na serra da Falperra, que englobou a fracturação 

regional e o diclasamento nas pedreiras e em zonas virgens, permitiu evidenciar o padrão geral. 
As principais famílias de fracturas estão englobadas em dois grandes grupos: N20°-60°E e N30°-
50°W (Fig 2), de acordo com vários trabalhos efectuados na zona granito (Sousa, 2000; Morais, 
2003; Sousa et al., 2006a). De um modo geral verifica-se uma relação estreita entre a fracturação 
regional e o diclasamento, embora nalgumas situações tal não seja evidente devido à presença de 
fracturas secundárias associadas às grandes estruturas. 

A elevada densidade de fracturação é evidenciada pelos baixos valores do espaçamento 
médio obtidos em vários estudos realizados, e que variam de 1,0 m a 1,5 m (Sousa, 2000; Morais, 
2003; Sousa et al., 2006a; Sousa, 2007). Estes valores indiciam um baixo rendimento das 
pedreiras deste granito e, conjuntamente com as variações cromáticas, são responsáveis pela 
quantidade de resíduos produzida nas pedreiras. 
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Figura 2 - Diagrama de rosetas e diagrama de densidade das diaclases observadas nos locais de 
exploração (rede de Schmidt, hemisfério inferior, contornos de 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 
30%). 
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Figura 3 - Histograma do total de espaçamentos das diaclases observadas nos locais de 
exploração (indicado o limite superior de cada intervalo de espaçamento). 
 

As pedreiras 
 

Como consequência das características da meteorização e da fracturação atrás referidas, as 
pedreiras em actividade apresentam uma lavra de difícil execução (Fig. 4). As zonas 
intervencionadas ocupam áreas elevadas porque as pedreiras têm de evoluir em área e não em 
profundidade, onde o granito perde as características cromáticas. As pedreiras têm de possuir 
uma grande área de modo a permitir uma lavra correcta, i.e, com a definição das zonas de 
extracção, deposição de resíduos e áreas auxiliares, e como consequência as áreas afectadas pela 
exploração têm aumentado bastante, aproximando-se dos 300 ha (Fig. 5). 

 

 
Figura 4 - Aspecto geral de uma frente de pedreiras na serra da Falperra (note-
se a elevada densidade de fracturação). 
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Figura 5 - Locais explorados, activos e inactivos, na serra da Falperra (sistema de 
referenciação Hayford-Gauss militar) (segundo Sousa et al., 2006b). 

 
Ordenamento do território e conflitos de interesses 

O licenciamento de pedreiras foi dificultado, até 2007, sempre que os terrenos estivessem 
incluídos em áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN). Devido à pressão para a abertura de 
novas pedreiras, e também às diferenças existentes entre os vários concelhos nas permissões para 
a instalação de novas pedreiras, verificou-se a instalação de pedreiras sem a licença de 
exploração. Actualmente a situação está controlada, e não se verifica a instalação de pedreiras 
ilegais. 

A criação de uma cativa para a extracção de granito amarelo sempre foi um objectivo dos 
empresários e dos municípios, de modo a permitir esta actividade económica sem 
constrangimentos legais. Após alguns de espera, a publicação do Decreto Regulamentar 
nº6/2009, em de 2 de Abril de 2009, veio finalmente oficializar a área cativa. Mas a interpretação 
do articulado do referido decreto está a suscitar preocupações, pois no nº 2 do artigo 2 refere que 
“A área de exploração só pode ocupar mais de metade da área licenciada quando uma área 
equivalente já explorada cumpra o estabelecido no plano ambiental e de recuperação 
paisagística“. Esta “área de exploração” refere-se a toda área cativa ou cada uma das pedreiras? 
Caso se refira a cada pedreira, então as consequências poderão ser gravosas para a região, pois 
este tipo de lavra não permite a ocupação de apenas uma porção da área da pedreira e no limite a 
exploração ilegal continuará. Ora, um dos objectivos da definição da área cativa foi precisamente 
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a legalização da extracção de granito. Espera-se que o bom senso prevaleça na aplicação da 
legislação. 

A construção da auto-estrada A24 veio inviabilizar a extracção numa área importante, 
pois além da zona directamente afectada devemos também considerar a zona de defesa, de 150 m 
para cada lado. Cálculos efectuados estimaram que a área afectada por esta via de comunicação 
permitiria extrair cerca de 1000 m3 mensais de blocos de granito de primeira qualidade, durante 
um período de tempo de 50 anos (Sousa et al., 2006a). 

Outro aspecto importante está relacionado com a gestão do espaço, em especial no que 
respeita à identificação do real proprietário dos terrenos. Duas aldeias, Tourencinho e Gralheira, 
reivindicam a propriedade de uma grande área da serra da Falperra, sem que haja um vislumbre 
de resolução do conflito. Esta disputa tem consequências nos processos de licenciamento. A lei 
das pedreiras exige, e bem, o “Título comprovativo da propriedade do prédio ou certidão do 
contrato quando o explorador não for o proprietário”, e caso não haja uma certeza sobre a 
titularidade do terreno o processo de licenciamento poderá ser dificultado. 
 
Gestão integrada na área cativa 

A gestão da área cativa deverá ser efectuada através de um plano integrado de exploração 
e recuperação ambiental, de modo a maximizar a exploração do recurso e minimizar as acções 
negativas sobre o ambiente. A gestão integrada deverá definir as áreas com melhores 
potencialidades para a localização de pedreiras, as zonas para deposição de resíduos, os acessos 
comuns às zonas de exploração, as zonas sensíveis e os mecanismos de mitigação de impactes 
ambientais, a recuperação ambiental integral e integrada e também os serviços comuns. 
Para a implementação de uma gestão integrada deverá proceder-se ao estudo detalhado da zona 
através do estudo dos parâmetros e actividades a seguir enumerados. 
 

Situação de referência da serra da Falperra 
 Caracterização da situação económico-social actual através de indicadores 

económicos (área explorada; área em exploração; áreas licenciadas; volume de 
produção; tipos de produtos; destino dos produtos, valor económico dos produtos; 
importância económica e social da actividade na região, …). 

 Caracterização geral das condições ambientais através da caracterização de vários 
descritores ambientais (carta de solos; carta de declives; carta hidrogeológica; carta 
de ruído; fauna e flora; unidades de paisagem; património arqueológico; património 
natural; zonas vulneráveis; …). 

 Caracterização das zonas exploradas e não recuperadas e das zonas em exploração 
através de cartografia topográfica detalhada. 

 
Avaliação das condicionantes geológicas 

 Caracterização do granito da área estudada, avaliando as suas propriedades e 
respectivas variações (cromáticas e texturais). 
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 Estudo de fotointerpretação da zona em estudo para identificação das principais 
famílias de fracturas. 

 Levantamento sistemático da fracturação em toda a área, com identificação das 
famílias de fracturas presentes, a sua persistência (avaliada em termos Id), o 
espaçamento (espaçamento médio, densidade de espaçamento-Jv) (vd. Toyos et al., 
1994). 

 Avaliação da profundidade de meteorização na zona estudada através da realização 
de uma campanha de furação com martelo pneumático. 

 Realização de sondagens com recuperação de testemunho para 
confirmação/avaliação dos resultados obtidos anteriormente. 

 Avaliação da influência da meteorização nas propriedades-fisico mecânicas do 
granito. 

 Elaboração de uma carta de potencialidade económica. 

 
Proposta de ordenamento e gestão territorial da área cativa 

 Proposta de ordenamento em função dos condicionantes de índole geológica e 
ambiental. 

 Proposta de gestão de resíduos, com definição de locais para deposição. 

 Definição de um painel de indicadores de sustentabilidade ambiental da indústria 
extractiva e definição do respectivo plano de monitorização. 

 Planificação integrada da exploração e da recuperação paisagística. 

 
Comunicação e Sensibilização 

 Criação de uma imagem de Marca associada à temática da exploração sustentada da 
pedra natural no âmbito da compatibilização com os valores da conservação, da 
biodiversidade e da geodiversidade. 

 Campanha de comunicação e divulgação da Marca criada. 
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RESUMO 

Na sequência do trabalho desenvolvido pelo "Raw Materials Supply Group" da Direcção Geral Empresa e 
Indústria da Comissão Europeia sobre a indústria extractiva europeia, no qual os EuroGeoSurveys (EGS) teve uma 
participação muito activa e para a qual o Departamento de Prospecção de Minérios Metálicos do INETI tem 
contribuído há mais de 10 anos, na sua qualidade de membro dos EGS  tendo, inclusivamente, coordenado o grupo 
de trabalho dos recursos minerais desta associação, ainda no contexto do extinto Instituto Geológico Mineiro; da 
COM (2000) 265 final: Promover o desenvolvimento sustentável da indústria  extractiva não energética da União 
Europeia; da solicitação do Conselho Competitividade de 21/22 de Maio de 2007 à Comissão (1) para desenvolver 
uma abordagem política coerente no que diz respeito ao abastecimento de matérias-primas para a indústria; do 
discurso do Comissário e Vice-Presidente Verhugen de 5 de Junho de 2007 (2), onde reconheceu a importância da 
indústria extractiva para a competitividade europeia, a especificidade da referida indústria, a dependência da União 
Europeia em termos de alguns recursos minerais, nomeadamente metálicos e a fragilidade da União Europeia devido 
a essa dependência e à inexistência de uma política para este tipo de matérias primas; das conclusões da cimeira dos 
G8 de 7 de Junho de 2007 (3), onde é claramente reconhecido que as matérias primas produzidas pelo sector 
extractivo são um factor chave para o crescimento sustentável das economias emergentes em desenvolvimento, bem 
como a necessidade, para o crescimento sustentável e estabilidade  global, de assegurar mercados livres, 
transparentes e abertos, foi lançada no passado dia 4 de Novembro  a Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho "Iniciativa "Matérias-Primas" – atender às necessidades críticas para assegurar o crescimento 
e o emprego na Europa  (COM (2008) 699). 

A iniciativa COM (2008) 699, apesar de ser dedicada às matérias-primas e  pretender lançar a análise, 
debate e identificar futuras medidas a implementar relativas a este tipo de materiais, é particularmente centrada e 
dedicada aos recursos minerais não energéticos e espera-se que traga um contributo significativo ao colmatar duma 
importante lacuna que tem existido  até ao momento nas políticas e estratégias europeias: a existência de uma 
política integrada e promotora da gestão sustentável dos recursos minerais não energéticos. A abordagem feita tentou 
garantir o carácter de transversalidade inerente a  esta temática, através de acordos entre a DG Empresa e Indústria, 
que  coordenou e tomou esta iniciativa e os Comissários do Comércio, das Relações externas e política europeia de 
vizinhança, do Desenvolvimento e ajuda humanitária e do Ambiente. 

A comunicação começa por reconhecer a importância dos recursos minerais para  a sociedade e sua 
dependência dos mesmos, bem como a importância da indústria extractiva para a competitividade, crescimento e 
emprego na Europa, fazendo, depois, uma breve análise da oferta e da procura de matérias-primas não energéticas no 
contexto global e da posição de fragilidade que a Europa detém no momento face a esta matéria. Refere-se ainda ao 
potencial europeu, em termos de recursos minerais.  Como resposta política à situação identificada, a Comunicação 
lança as bases  duma estratégia integrada para a União Europeia, sustentada em três pilares: 
 
- Primeiro pilar: Acesso às matérias-primas nos mercados mundiais isentas de  
distorções 

O primeiro pilar, o pilar internacional, identifica a necessidade de desenvolver estratégias de cooperação a 
três níveis: com os países em vias de desenvolvimento ricos em matérias-primas, particularmente África; com os 
países das economias emergentes ricas em recursos e que têm implementadas medidas susceptíveis de distorcer o 

mailto:helena.santana@ineti.pt
mailto:luís.martins@ineti.pt
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mercado, como a China e a Rússia; com outros países também dependentes de recursos, como os EUA e o Japão. 
Aqui detalha-se, particularmente, a estratégia defendida para o relacionamento com os países em desenvolvimento, 
assente em três níveis de políticas de desenvolvimento: Reforço dos Estados; Promoção de um clima de 
investimentos sólido e Promoção da gestão sustentável das matérias-primas 

.  
- Segundo pilar: Promover o aprovisionamento sustentável em matérias-primas de fontes europeias 

Este é o denominado pilar doméstico, onde são identificadas medidas  importantes que visam facilitar o 
aprovisionamento sustentável em matérias-primas provenientes de depósitos minerais europeus. 
Neste pilar destaca-se:  

- O reconhecimento do papel de relevo que as instituições com competências de "Serviços Geológicos" 
podem e devem desempenhar nesta discussão e na implementação das medidas e políticas resultantes; 

- O reconhecimento da necessidade de assegurar que as ocorrências minerais devem ser incluídas nas 
estratégias de ordenamento do território, bem como de serem asseguradas as resoluções de conflito em termos de uso 
do solo, como por exemplo a coexistência de actividades ligadas à indústria extractiva em áreas pertencentes à rede 
Natura 2000; 

- A importância dos "Serviços Geológicos" nas acções de apoio aos recursos minerais no âmbito do 
Ordenamento do Território e no tratamento da informação geológico-mineira e respectiva disponibilização e 
divulgação; 

- O reconhecimento da necessidade de aumentar o conhecimento dos recursos minerais europeus criando, 
para o efeito, apoios específicos a projectos de investigação neste domínio, nos programas de financiamento 
europeus como o 7º Programa Quadro e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

- A identificação da necessidade de serem incentivadas parcerias mais eficazes entre universidades, 
"Serviços Geológicos" e indústria para enfrentar os desafios da Europa face à questão dos recursos minerais. 

 
- Terceiro pilar: Reduzir o consumo da UE de matérias-primas primárias 

 
Este pilar é dedicado às medidas que visam a utilização eficiente dos recursos, a necessidade de incrementar 

a utilização de matérias-primas secundárias e o recurso à reciclagem. 
 
(1)  
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/94184.pdf 
(2)  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/767&format=HTML&age 
(3)  
http://www.g-8.de/Content/EN/Artikel/__g8-summit/anlagen/2007-06-07-gipfeldokument-wirtschaft-
eng,property=publicationFile.pdf 
 
 
História Recente e Consequências 
 

Nas últimas décadas a preocupação com o ambiente, a conservação de recursos e a 
biodiversidade tem aumentado significativamente.  Esta situação conduziu a que a Europa, 
contrariamente ao que aconteceu noutros países desenvolvidos como o Canadá ou a Austrália, 
adoptasse a política “NIMBY (Not In My Back Yard)” no que diz respeito aos recursos minerais, 
tendo sido ignorado que a localização geográfica dos recursos é controlada por processos 
naturais, geológicos e não pode ser escolhida. 
 
A Europa e a sua indústria têm vindo a aumentar a sua dependência em recursos minerais, 
particularmente no que respeita aos minerais metálicos e industriais, situação que conduz a um 
substancial risco político para a economia Europeia, como podemos constatar nos gráficos das 
figuras 1 e 2. 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/94184.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/767&format=HTML&age
http://www.g-8.de/Content/EN/Artikel/__g8-summit/anlagen/2007-06-07-gipfeldokument-wirtschaft-eng,property=publicationFile.pdf
http://www.g-8.de/Content/EN/Artikel/__g8-summit/anlagen/2007-06-07-gipfeldokument-wirtschaft-eng,property=publicationFile.pdf
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Figura 1 – Importação anual de minerais para a UE, 1999-2004 – por peso (‘000 t.). Fonte: 

Eurostat. SEC(2007) 771: Analysis of the competitiveness of the non-energy extractive industry 
in the EU 

 
Figura 2 – Importação anual de minerais para a UE, 1999-2004 – por valor (milhões €). Fonte: 
Eurostat. SEC(2007) 771: Analysis of the competitiveness of the non-energy extractive industry 

in the EU 
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O fornecimento seguro de recursos para a Europa pode estar em perigo num futuro 
próximo porque a Europa está cada vez mais dependente dos seus fornecedores externos. Na 
realidade, temos vindo a assistir ao aumento significativo dos preços dos minerais no mercado 
global, especialmente dos metais. Por outro lado, países em desenvolvimento como a China, o 
Brasil e a Índia, tradicionalmente produtores de recursos minerais, têm mudado o seu estatuto 
para consumidores, tendo alguns até implementado políticas restritivas para a exportação de 
matérias primas. 
 

Estas preocupações levaram a uma reacção por parte da indústria europeia consumidora 
de recursos minerais, através da UNICE (Union of Industrial and Employers' Confederations of 
Europe), actualmente denominada BusinessEurope, que entregou na DG Empresas e Indústria 
uma tomada de posição face ao assunto. 
 
A mudança é urgente, é necessária acção 
 

Em 21 de Dezembro de 2005, a Comissão Europeia lançou a Estratégia Temática para o 
Uso Sustentável dos Recursos Naturais, onde se lê: 
 

“As economias europeias dependem dos recursos naturais, incluindo matérias-primas 
como os minerais, (…). Quer sejam utilizados para fabricar produtos ou como sumidouros que 
absorvem as emissões (solo, ar e água), esses recursos são cruciais para o funcionamento da 
economia e para a nossa qualidade de vida. (…) A UE está altamente dependente de recursos 
exteriores à Europa e o impacto ambiental da utilização dos recursos na UE e noutras grandes 
economias é sentido a nível global. (…) O desafio para os responsáveis políticos é facilitar e 
incentivar o crescimento, assegurando todavia que tal não implicará uma maior deterioração do 
estado do ambiente. Estes objectivos não são incompatíveis”. 
 

No dia 21 de Março de 2006 a indústria extractiva europeia lançou a European 
Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (ETP SMR), que obteve recentemente o 
reconhecimento oficial por parte da Comissão Europeia.  
 

O objectivo da ETP SMR é modernizar e reestruturar um dos pilares fundamentais da 
economia europeia e da sociedade: o sector de extracção e processamento europeu para minerais 
energéticos e não- energéticos. 
 
Desenvolvimentos Recentes 
 

Em Junho de 2007 a Comissão Europeia publicou um importante documento, bastante 
completo, sobre competitividade da indústria extractiva europeia não energética: Analysis of the 
competitiveness of the non- energy extractive industry in the EU (SEC(2007) 771; disponível em 
http://ec.europa.eu/enterprise/non_energy_extractive_ industries/docs/sec_2007_771_en.pdf).  
 

Por outro lado, no ponto 6 da acta da reunião de 21-22 de Maio de 2007 do Conselho 
“Competitividade” para a Política Industrial pode ler-se: 
 

“(…) 6. CONSIDERA que são necessárias medidas adicionais e portanto: (…) 
SOLICITA à Comissão que desenvolva uma abordagem política coerente no que diz respeito ao 

http://ec.europa.eu/enterprise/non_energy_extractive_
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aprovisionamento de matérias-primas para a indústria, incluindo todos os domínios políticos 
pertinentes (negócios estrangeiros, comércio, ambiente, política da investigação e da inovação) e 
que identifique medidas adequadas para um acesso e exploração dos recursos naturais, matérias-
primas secundárias e resíduos recicláveis que sejam rentáveis, fiáveis e respeitadores do 
ambiente, especialmente no que diz respeito aos mercados dos países terceiros”. 
 

De realçar ainda que o Vice-Presidente da Comissão Günter Verheugen,  responsável 
pelas políticas empresariais e industriais, na conferência de imprensa de 5 de Junho de 2007, 
declarou:  
 

 "European industries need predictability in the flow of raw materials and stable prices to 
remain competitive. We are committed to improve the conditions of access to raw materials, be it 
within Europe or by creating a level playing field in accessing such materials from abroad”. 
 

A Cimeira de 6-8 de Junho de 2007 dos G8 adoptou uma declaração que inclui um 
capítulo sobre RESPONSABILIDADE EM TERMOS DE MATÉRIAS PRIMAS: 
TRANPARÊNCIA E CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL, que inclui 7 pontos e onde no primeiro 
se declara: 
 

“80. Raw materials produced by the extractive sector are a key factor for sustainable 
growth in industrialized, emerging and developing economies. They are a particularly valuable 
asset for sustaining growth and reducing poverty in many of the poorest countries in the world. It 
is in our common global interest that resource wealth be used responsibly so as to help reduce 
poverty, prevent conflicts and improve the sustainability of resource production and supply. We 
firmly agree that significant and lasting progress in this area can only be achieved on the basis 
of transparency and good governance. 
 

Against this background, we support increased transparency with regard both to the 
extractive sector and the subsequent trade and financial flows. In doing so, we will work closely 
together with resource rich economies as well as important raw-material consuming emerging 
economies. (…)” 
 
Política Europeia para os Recursos Minerais: Iniciativa Matérias Primas 
 

Em Novembro de 2008 a Comissão Europeia publicou a "Iniciativa Matérias-Primas – 
atender às necessidades críticas para assegurar o crescimento e o emprego na Europa” 
(COM(2008) 699). 
 

Esta Comunicação é centrada e dedicada aos recursos minerais não energéticos e espera-
se que traga um contributo significativo para criar uma política integrada e promotora da gestão 
sustentável dos recursos minerais não energéticos.  
 

Começa por reconhecer a importância dos recursos minerais para a sociedade e sua 
dependência dos mesmos, bem como a importância da indústria extractiva para a 
competitividade, crescimento e emprego na Europa, fazendo, depois, uma breve análise da oferta 
e da procura de matérias-primas não energéticas no contexto global e da posição de fragilidade 
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que a Europa detém no momento face a esta matéria. Refere-se ainda ao potencial europeu, em 
termos de recursos minerais. 
 

A Comunicação lança as bases duma estratégia integrada para a União Europeia, 
sustentada em três pilares: 
 
- Primeiro pilar: Acesso às matérias-primas nos mercados mundiais, isento de distorções. 
 

Identifica a necessidade de desenvolver estratégias de cooperação a três níveis: com os 
países em vias de desenvolvimento ricos em matérias-primas, particularmente África; com os 
países das economias emergentes ricas em recursos e que têm implementadas medidas 
susceptíveis de distorcer o mercado, como a China e a Rússia; com outros países também 
dependentes de recursos, como os EUA e o Japão. Aqui detalha-se, particularmente, a estratégia 
defendida para o relacionamento com os países em desenvolvimento, assente em três níveis de 
políticas de desenvolvimento: Reforço dos Estados; Promoção de um clima de investimentos 
sólido e Promoção da gestão sustentável das matérias-primas. 
 
- Segundo pilar: Promover o aprovisionamento sustentável em matérias-primas de fontes 
europeias. 
 

Este é o denominado pilar doméstico, onde são identificadas medidas importantes que 
visam facilitar o aprovisionamento sustentável em matérias-primas provenientes de depósitos 
minerais europeus. 
 

Neste pilar destaca-se: 
- O reconhecimento do papel de relevo que as instituições com competências de "Serviços 

Geológicos" podem e devem desempenhar nesta discussão e na implementação das medidas e 
políticas resultantes; 

- O reconhecimento da necessidade de assegurar que as ocorrências minerais devem ser 
incluídas nas estratégias de ordenamento do território, bem como de serem asseguradas as 
resoluções de conflito em termos de uso do solo, como por exemplo a coexistência de actividades 
ligadas à indústria extractiva em áreas pertencentes à rede Natura 2000; 

- A importância dos "Serviços Geológicos" nas acções de apoio aos recursos minerais no 
âmbito do Ordenamento do Território e no tratamento da informação geológico-mineira e 
respectiva disponibilização e divulgação; 

- O reconhecimento da necessidade de aumentar o conhecimento dos recursos minerais 
europeus criando, para o efeito, apoios específicos a projectos de investigação neste domínio, nos 
programas de financiamento europeus como o 7º Programa Quadro e Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional; 

- A identificação da necessidade de serem incentivadas parcerias mais eficazes entre 
universidades, "Serviços Geológicos" e indústria para enfrentar os desafios da europa face à 
questão dos recursos minerais. 
 
- Terceiro pilar: Reduzir o consumo da UE de matérias-primas primárias 
 

Este pilar é dedicado às medidas que visam a utilização eficiente dos recursos, a 
necessidade de incrementar a utilização de matérias-primas secundárias e o recurso à reciclagem. 
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Na sequência do lançamento desta Iniciativa, a DG Empresa e Indústria da Comissão Europeia 
promoveu a criação de dois grupos de trabalho, no âmbito do Raw Materials Supply Group, que 
irão desenvolver as respectivas estratégias de implementação: 
 

- “Exchanging best practices on land use planning, permitting and geological knowledge 
sharing”, com o principal objectivo de melhorar a acessibilidade da indústria extractiva ao 
território; 
 

- “Defining critical raw materials”, tendo em vista a definição e identificação das 
matérias primas não energéticas críticas para a UE, para que se venha a garantir o seu 
fornecimento seguro, mitigando a dependência actualmente existente. 
 

Os grupos de trabalho Ad hoc deverão apresentar as suas conclusões finais até Maio de 
2010, para que as medidas de implementação da Iniciativa sejam lançadas próximo de Novembro 
de 2010, no decurso da Presidência Belga da UE. Neste âmbito, considera-se relevante o apoio 
que, anteriormente, as Presidências Sueca (2º semestre de 2009) e Espanhola (1º semestre de 
2010) possam dar a esta Iniciativa e à sua implementação, incluindo este tema nas suas agendas. 
A Presidência Checa da UE, integrou na sua agenda de eventos, a realização de uma conferência 
de apoio à Iniciativa, demonstrando a grande importância atribuída ao tema, da qual resultaram as 
seguintes conclusões: 

- A presidência Checa considera a Iniciativa Matérias Primas o documento mais 
importante para o futuro e para a competitividade da UE e faz um apelo aos Estados Membros, à 
Comissão Europeia e ao Parlamento Europeu para darem todo o apoio à mesma, no sentido de se 
implementarem políticas que garantam o fornecimento seguro de matérias primas ao continente 
europeu; 

- No que se refere ao Pilar internacional, foi considerado fundamental o desenvolvimento 
de estratégias de relacionamento com outros países, nomeadamente com países europeus vizinhos 
(Turquia, Ucrânia, Albânia, Sérvia, Macedónia, Bósnia,...) e com a América Latina e África; 

- Assegurar o acesso aos recursos minerais pela indústria extractiva, diminuir os conflitos 
de uso do solo e permitir a extracção dos recursos europeus pelos Estados Membros foi 
considerado como factor fundamental nas medidas a tomar para diminuir a dependência externa 
existente neste momento na UE; 

- A definição e identificação de matérias primas críticas foi considerado um factor muito 
importante para o desenvolvimento e implementação de estratégias e políticas que assegurem o 
fornecimento seguro da UE a médio prazo; 

- Foi sugerida a criação de um fórum ministerial de alto nível, anual – “The Mineral 
Resources Forum” – para discussão das estratégias relativas aos recursos minerais, enquanto o 
existente “Raw Materials Supply Group” daria continuidade ao seu trabalho, reunindo um grupo 
de peritos na matéria. 
 
Desafios e Oportunidades para a Indústria Extractiva 
 

São várias as iniciativas recentes lançadas pela Comissão Europeia, ou que a mesma 
apoia, direccionadas para a indústria extractiva, que constituem importantes oportunidades e 
desafios para este sector: 

- A Iniciativa Matérias-Primas (tema central deste artigo); 
- A Directiva 2006/21/CE relativa à gestão dos resíduos de indústrias extractivas;  
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- As comemorações do Dia Europeu dos Recursos Minerais (European Minerals Day - 
EMD). 
 

A medida 6 das linhas gerais identificadas pela COM(2008)699 é uma das mais críticas 
para a indústria extractiva, colocando-lhe as oportunidades/desafios mais significativos: 
“Melhorar o quadro normativo relacionado com o acesso aos solos: 

- promovendo o intercâmbio de boas práticas no domínio do planeamento do uso dos 
solos e das condições administrativas para exploração e extracção e 

- desenvolvendo orientações que esclareçam sobre como conciliar as actividades de 
extracção no interior ou nas proximidades das zonas Natura 2000 com a protecção do Ambiente”. 
 

O lançamento da Iniciativa e o reconhecimento da importância desta matéria para a UE 
por outras Direcções Gerais da Comissão, nomeadamente a DG Investigação e a DG Política 
Regional, vão conduzir a que os temas relacionados com os recursos minerais aumentem a 
probabilidade de financiamento europeu, sobretudo a nível do: 
 

- 7º Programa Quadro de I&DT (FP7); 
 

- Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 
 

Quer a Iniciativa Matérias-Primas, sobretudo através do seu terceiro pilar, quer a 
Directiva relativa à gestão dos resíduos de indústrias extractivas apontam no sentido da redução 
do consumo das matérias-primas primárias e da valorização dos resíduos. 
 

O conceito valorização dos resíduos, nomeadamente através da transformação do resíduo 
em recurso, já não é um conceito novo mas a sua colocação em prática carece duma maior 
generalização. 
 

Um dos grandes desafios que hoje também se coloca à indústria extractiva é o de 
aumentar a sua aceitação por parte da população em geral. 
 

Para o efeito, é necessário que as empresas ligadas ao sector se envolvam em acções de 
divulgação desta actividade que conduzam ao incremento dessa aceitação, alterando um pouco a 
postura que tem vindo a ser mantida.  
 

Neste âmbito, a IMA (European Industrial Minerals Association), em conjunto com a 
EuroGeoSurveys, o CEMBUREAU e a UEPG, têm vindo a promover um dia europeu dedicado 
aos recursos minerais (The European Minerals Day – EMD), conforme já mencionado.  
  

Esta iniciativa é reconhecida como fundamental pela CE, como pode ser testemunhado 
através do discurso do Vice-Presidente Günter Verheugen no lançamento do EMD de 2009, que 
lhe atribui o seu total apoio: “The 2009 EMD is an excellent way to inform, educate and enthuse 
European citizens about the importance of the minerals sector in providing raw materials that 
are essential for so many everyday products”. 
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Resumen 
 

La población de Misky, Arequipa, Perú, con alrededor de 1000 habitantes, vive 
exclusivamente de la minería artesanal de oro. Se trata de un yacimiento de tipo mesotermal de 
edad cretácica. Las características del yacimiento hacen que éste únicamente presente interés para 
la minería artesanal. El oro extraído en estas minas es procesado mediante la utilización de 
mercurio, el cual produce severos daños medioambientales y a la salud humana.  El mineral que 
contiene oro es molido mediante la utilización de quimbaletes, que además concentran el oro 
mediante la producción de una amalgama con el mercurio. Posteriormente esta amalgama es 
procesada en una retorta para separar el oro. Mediante este sistema se recupera una cantidad de 
mercurio no superior al 80% del utilizado, el resto es emitido al medioambiente. Las aguas que se 
encuentran en la población de Misky y zonas circundantes contienen una concentración de 
mercurio en niveles superiores a los permitidos por la OMS. Se propone la realización de una 
concentración del mineral de oro previamente al empleo de los quimbaletes para reducir la 
cantidad de mercurio utilizado y la utilización de mercurio activado. También se sugieren 
modificaciones en la retorta utilizada, similarmente a otros modelos comerciales con las que  se 
consigue una recuperación de mercurio mucho más elevada que con la retorta actualmente 
existente en Misky. 
 
Introducción 
 

El asentamiento minero de Misky situado en el departamento de Arequipa, Perú (Fig.1), 
presenta un yacimiento de oro que fue explotado por diversas empresas mineras desde el año 
1897, aunque hay referencias de extracciones desde la época de la colonización. Durante los 
últimos años la concesión minera ha cambiado de titular numerosas veces, pero en ningún caso 
han llevado a cabo actividad minera. Con las características actuales, la minería en Misky no 
resulta rentable para la realización de trabajos a gran escala por las compañías mineras. Sin 
embargo, está actividad mantiene una minería artesanal de la que vive toda la población de 
Misky. 
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Desde 2004, mineros artesanales empujados por el aumento del precio del oro empezaron 
a llegar a Misky hasta constituir un núcleo con más de 1000 habitantes. Los mineros artesanales 
abrieron nuevas minas o utilizaron antiguas galerías de la empresa extractora. Para el 
procesamiento del mineral los mineros artesanales utilizan mercurio, el cual produce severos 
daños medioambientales y a la salud humana. Mediante el presente trabajo se ha realizado un 
estudio preliminar del procesamiento del oro en el asentamiento minero de Misky con el objetivo 
de evaluar los daños medioambientales producidos y buscar alternativas para reducir el uso del 
mercurio y por tanto, el impacto medioambiental.  
 
Geología del yacimiento 
 

Misky y sus alrededores forman parte del cinturón metalogenético de Nazca-Ocoña. Este 
cinturón, localizado al sur del Perú, presenta más de 70 yacimientos de oro en vetas de cuarzo. Se 
trata de un cinturón constituido por materiales sedimentarios del Cretácico Superior en los que 
encajan rocas ígneas constituidas intrusiones de diorita y dacita. El yacimiento de oro de Misky 
es de tipo mesotermal de Au-Pb-Zn-Cu (Bellido, 19725; INGEOMET, 2006). Se halla 
constituido fundamentalmente por vetas de cuarzo con rellenos de calcita. En estas vetas la 
mineralización hidrotermal está constituida por diversos minerales como la pirita, arsenopirita, 
galena,  oro nativo y plata.  
 

Las vetas que constituyen el yacimiento afloran en gran superficie debido a las 
características semidesérticas de la región, lo cual facilita la prospección mediante la detección 
visual de las anomalías, excavando en poca profundidad por exponer la mineralización y 
determinación in situ,  el contenido de oro, mediante la “Puruña”. Las vetas que se exploran, son 
de tipo “Rosario”, en forma de lentes inconexas tanto verticalmente como horizontalmente; se 
encuentran dispuestas siguiendo una dirección principalmente  de 90ºE y presentan una potencia 
entre 10 cm y 1m, pero con longitudes de afloramiento que van desde 200m hasta los 1000m. 
 

No disponemos de estudios exhaustivos sobre las leyes de oro pero según un informe del 
Ministerio de Energía y Minas (Cardozo, 2006) las leyes se encuentran entre 14 u 20 g/t. Sin 
embargo los mineros de la zona afirman que las leyes están entre 30 y 60 g/t.  
 
Las minas de oro de Misky 
 

Existen diversas minas situadas alrededor del asentamiento minero, los primeros mineros 
artesanales que llegaron a Misky, aprovecharon las antiguas galerías de la empresa minera para 
continuar con su explotación, y en caso contrario abrieron nuevas galerías. En algunos casos hay 
antiguas galerías donde se encuentran diversas labores trabajando, eso es debido a la 
relativamente gran longitud de la galería. Las galerías tienen una media de 200 metros de 
longitud y los pozos pueden llegar a hacer hasta 50 metros de altura con sus respectivas galerías. 
Actualmente en todos los alrededores de Misky hay labores mineras, la mayoría son visibles des 
de todos los puntos. Se debe tener en cuenta que todos los habitantes de Misky trabajan en la 
minería artesanal.  
 

El sistema de explotación es mediante perforadoras mecánicas y el uso de explosivos. Por 
medio de las perforadoras mecánicas producen los orificios para posteriormente poder introducir 
el barreno. Los explosivos utilizados están compuestos por dinamita y anfo. Después de la 
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voladura se separa el material extraído en función de si contiene de oro o no. El mineral que no 
trae oro es lanzado como desmonte fuera de la mina.  
 
Beneficio del oro 
 

En Misky, al ser un valle estrecho y muy limitado en espacio, no hay ninguna actividad de 
tratamiento de mineral (Fig. 2). La zona de tratamiento se sitúa en San Martín, pequeño 
asentamiento minero localizado a unos 4 km de Misky. 
 

Una vez se ha extraído el mineral con concentraciones de oro de la mina, en fragmentos 
de un tamaño aproximado de unos 5 cm de diámetro, se recoge en sacos para ser transportado 
hasta la zona de tratamiento de mineral. El primer tratamiento consiste en la reducción de tamaño 
hasta la pulverización. Esto se realiza mediante molinos de bolas o, más frecuentemente, 
mediante unos molinos manuales llamados quimbaletes (Fig. 3). El proceso de amalgamación es 
de tipo circuito abierto y se realiza en los quimbaletes, que están compuestos por un recipiente y 
una gran piedra de granito, se introduce el mineral tal y como se trae de la mina o después de 
haber pasado por los molinos de bolas (Fig. 4). El mineral es triturado gracias al balanceo de la 
piedra; Para conseguir este balanceo se coloca sobre la piedra un tablón de madera y un  operario 
sobre él provoca el movimiento. Se forma así una amalgama de oro y mercurio (Priester et al., 
1992). Una vez se ha finalizado la molienda, se retira el agua con el material disuelto hacia unos 
tanques de sedimentación, y se procede a extraer el mercurio manualmente (Fig. 5). El mercurio 
obtenido, se envuelve en un fragmento de tela y, con la ayuda de un cordón, se le va aplicando 
presión para que se vaya filtrando a través de la tela (Fig. 6a). El resultado es una amalgama de 
oro y mercurio, presentada formando una bola sólida de color plateado (Fig. 6b). 
 

En esta zona existen aproximadamente medio centenar de quimbaletes, gran parte de ellos 
trabajando continuamente durante todo el día. Cada uno de ellos procesa 4 a 5 latas de 30kg/día y 
utiliza 2 Kg de Mercurio. De esta cantidad de mercurio se recuperan aproximadamente1600 gr. 
de mercurio con una pérdida de 400 gr. de mercurio (Iglesias León y González Torres, 2002). 
 

El relave resultante del proceso aún tiene un alto contenido de oro, y mayoritariamente es 
vendido a alguna planta de tratamiento en la ciudad de Chala, ya que no es recuperable con las 
técnicas de que disponen los mineros artesanales. 
 

La separación de mercurio y oro se hace mediante el refogueo. Se aplica el soplete 
directamente a la amalgama para conseguir evaporar el mercurio. El resultado es el oro con 
sustancias impuras que terminan siendo eliminadas a altas temperaturas con la fundición. En el 
proceso del refogueo, el mercurio es liberado directamente a la atmósfera y además es inhalado 
por el minero artesanal.  
 

En 2007 el proyecto de cooperación bilateral entre Suiza y Perú, llamado proyecto 
Gamma, realizado para mejorar la situación de la minería artesanal, construyó una retorta 
comunal en San Martín (Fig. 7). La retorta comunal compuesta por una cámara de quemado, un 
tanque de enfriamiento, un recipiente de recolección, unos tubos de enfriamiento y un motor con 
extractor, recolecta los gases del mercurio en el momento de hacer el refogueo, evitando así la 
inhalación por parte del minero artesanal. 
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El uso de la retorta comunal se planteó de tal forma que estuviera abierta a todos los 
mineros artesanales, creando un comité de gestión para garantizar su uso y mantenimiento. 
Actualmente la retorta comunal se encuentra averiada por perdidas de agua en su tanque de 
enfriamiento. Su reparación consiste simplemente en impermeabilizar el tanque de enfriamiento 
con pintura impermeabilizante, pero no se sabe por que motivos no se ha realizado. Por lo tanto 
nos encontramos con una retorta comunal instalada sin posibilidad de uso, siendo la única retorta 
abierta a todos los mineros artesanales para refoguear la amalgama de oro y mercurio.  
 

En San Martín hay algunos mineros artesanales que a parte de procesar su oro, son 
compradores de oro para después comercializarlo. En dos casos concretos (entre ellos el 
presidente del comité de gestión de la retorta comunal), han instalado una retorta privada para 
que los mineros artesanales traigan su amalgama a refoguear, para posteriormente les vendan el 
oro.   
 

En los asentamientos mineros de Misky y Sanmartín, una vez se han realizado todos los 
procesos para recuperar el oro, solo le falta pasar por el proceso de fundición para eliminarle las 
sustancias impuras.  
 
Problemas medioambientales generados por la minería en Misky 
 

En la minería del oro la recuperación del mismo se realiza tradicionalmente por 
cianuración o por amalgamación del oro con mercurio. La minería artesanal utiliza ampliamente 
el método de recuperación utilizando mercurio ya que resulta una técnica muy sencilla y barata. 
Sin embargo este sistema ha ocasionado graves daños medioambientales y a la salud humana 
tanto en Latinoamérica como en muchos paises africanos (Gilson, 2002; Hilson y Van der Vorst, 
2002). La causa de estos daños viene agravada por los escasos conocimientos tecnológicos de los 
mineros de estas áreas, juntamente con una escasa rigidez de los gobiernos de estos países para 
hacer cumplir una normativa medioambiental (Jennings, 1994). Se estima que los vertidos de Hg 
al medioambiente debido a la recuperación del oro por la minería artesanal ascienden a 800-1000 
toneladas de mercurio (Veiga et al., 2006) ya sea en estado gaseoso o líquido. Solamente en el 
caso del Perú ya se vierte alrededor de 13 toneladas de mercurio al año (Gulleb et al. 1997). 
Aunque numerosos y graves, los impactos ambientales producidos por el mercurio son difíciles 
de percibir inmediatamente (Hinton et al., 2003; Spiegel y Veiga, 2005) con lo que resulta difícil 
convencer a los mineros para la utilización de técnicas que tiendan a reducir estos problemas.  
 

El mercurio metálico no pasa bien a través de la piel, por lo tanto, no constituye en sí un 
grave peligro. Sin embargo el mercurio se evapora a temperatura ambiente y los vapores 
producidos son absorbidos por los pulmones de las personas que entran en contacto con él. Estos 
vapores se oxidan rápidamente a Hg++ y son transportados por la sangre a través de todo el 
organismo. Esta forma de mercurio atraviesa las membranas celulares y se acumulan en el 
hígado, intestinos, riñones y tejidos nerviosos. Una exposición crónica al mercurio produce 
Mercurialismo o Hidrargirismo (Cerrini Villas Boas y Page, 2002). El mercurio también queda 
retenido en el cabello y en la orina por lo que éstos son dos elementos en los que se puede 
fácilmente comprobar la cantidad de mercurio absorbido por una persona. 
 

En el caso de Misky, los impactos ambientales producidos por mercurio se generan en 
primer lugar en el procesamiento o beneficio de los minerales en los quimbaletes y en segundo 
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lugar durante la quema o refogueo de la amalgama. Una cierta cantidad de mercurio es 
desprendido hacia la atmósfera por evaporación durante este proceso. 
 

En los quimbaletes las emisiones de mercurio al medioambiente son por un lado, debidas 
al mercurio gaseoso liberado al medioambiente por evaporación durante la obtención de la 
amalgama (Pfeiffer y Lacerda, 1988). Por otro lado, los lodos resultado de del proceso de la molienda 
contienen una elevada concentración de mercurio. Posteriormente, durante la quema o refogueo 
se pierde un elevado porcentaje de mercurio que es emitido a la atmosfera. Se estima que las 
pérdidas de mercurio producidas por la retorta comunal utilizada en Misky son de alrededor del 
20% del total del mercurio utilizado en el proceso. Las áreas de operación se caracterizan por ser 
mayormente desérticas con escasa agua, flora y fauna, por lo que las actividades extractivas de 
los mineros artesanales no originan impactos ambientales de gran importancia, si no se tienen en 
cuenta los producidos por mercurio.  
 

Durante la quema o refogueo, el oro se recupera con la fundición y refinamiento mediante 
el calentamiento de la amalgama, produciendo emisiones atmosféricas de vapor de mercurio con 
la afectación a la salud del personal que realiza esta tarea y otra gente y población que se sitúe 
cerca. El mercurio emitido se acumula en forma de mercurio metálico y compuesto de 
sedimentos de los ríos y suelos dónde por acción bacteriana y bajo algunas condiciones puede 
convertirse en metilmercurio o dimetilmercurio, substancias altamente tóxicas por contaminación 
en el agua, aire y suelo.  
 

La concienciación de la peligrosidad que representa la manipulación del mercurio está 
presente en los mineros artesanales de Misky. Por ello, actualmente, al no hallarse la suya en 
funcionamiento, llevan a quemar su amalgama a procesarse en la retorta propiedad de los 
compradores del oro, evitando así hacer la quema de la amalgama al aire libre, lo cual resultaría 
aún más nocivo.  
 
Contaminación ambiental de las aguas por mercurio 
 

Para valorar la contaminación de las aguas por las emisiones de mercurio es necesario 
tener en cuenta la hidrografía de la zona. Podemos distinguir los siguientes emplazamientos de 
agua: 
 

San Martín es el asentamiento minero situado a la cota más alta de la quebrada donde se 
sitúa Misky. Justo al lado de San Martín hay dos puntos de nacimiento de agua, que queda 
embalsada en pequeños charcos. Esta agua es la que recogen a diario para la utilización de los 
quimbaletes.  
 

En el camino de San Martín a Misky, que pasa por el medio de la estrecha quebrada, entre 
los dos asentamientos mineros, nace un curso de agua constante que llega hasta Misky. Al llegar 
a esta población hay una pequeña presa que canaliza el agua hasta un depósito en el punto mas 
elevado del asentamiento. A lo largo del asentamiento hay canalizada una tubería que  distribuye 
agua en cuatro puntos determinados, con una distancia igual entre cada uno. Es por esa tubería 
que cada día durante unas dos horas abren la llave del deposito para que los habitantes de Misky 
puedan recoger agua para las tareas domesticas. 
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A lo largo de la quebrada de Misky a Secocha no se encuentran puntos donde nazca agua. 
Al lado de Secocha (asentamiento minero con quimbaletes) pasa el Río Ocoña con un alto caudal. 
En la parte más alta de este río también hay situados otros asentamientos mineros. 
 

Teniendo presente esta hidrografía, se recogieron muestras de agua en todos los puntos 
anteriormente citados y se analizó la concentración de mercurio por absorción atómica, siguiendo 
el método de vapor frío. Los resultados obtenidos se muestras en la tabla 1. También se realizó un 
estudio de control periódico del pH de todos los puntos de agua muestreados, obteniéndose 
valores de entre 7 y 9.  
 

La muestra 1, recogida en el río Ocoña, presenta unos contenidos en mercurio con valores 
de orden de nueve veces superiores al nivel máximo recomendado por la organización Mundial 
de la Salud (OMS). El río Ocoña, presenta un alto caudal por lo que no eran de esperar unos 
resultados tan elevados. Este resultado puede ser debido a que en la parte superior del río se 
encuentran otros asentamientos mineros que también utilizan el mercurio para el procesamiento 
del mineral aurífero que explotan.  
 

Las muestras recogidas en los tres tanques de sedimentación de relave de los quimbaletes, 
presentan resultados extremadamente elevados. Los valores dan resultados de 100 a 1500 veces 
superior al nivel máximo recomendado por la OMS. Esta concentración confirma que en los 
quimbaletes hay pérdidas de mercurio que se acumulan en los relaves.  Todos los resultados 
obtenidos reflejan unas concentraciones de mercurio en las aguas altísimas teniendo en cuenta 
que la máxima concentración de Hg permitida por la OMS es de 1,00 ppb. En algunos casos esta 
agua no ha sufrido contaminación directa del mercurio utilizado durante el beneficio del oro, por 
lo que se considera la posibilidad de que se hallen contaminados los acuíferos de la zona.  
 
Otros impactos ambientales generados por la minería 
 

También se producen impactos ambientales por el procesamiento en pozos de 
cianuración, ya que la mayoría de ellos se han instalado sin ningún criterio técnico ambiental y 
sin autorización por las pertinentes autoridades. Los otros impactos negativos más significativos 
provocados por la minería artesanal son la destrucción de paisaje, erosión del suelo, polución del 
aire con polvo, eliminación inadecuada de desechos industriales y domésticos, y la gran 
acumulación de estériles sin planificación. 
 
Propuestas de futuro 
 

En muchos casos, el empleo de los quimbaletes para producir la amalgamación del oro 
con el mercurio va precedido de un proceso de preconcentración gravitacional (Lacerda, 1997). 
Esta utilización reduce la cantidad total de mercurio necesario durante el tratamiento en el 
quimbalete, lo que contribuye a reducir la emisión de mercurio al medioambiente. Por lo tanto, se 
está estudiando sistemas de recuperación mediante la mesa de sacudidas Holman-Wilfley. La 
instalación de un sistema como éste reduciría considerablemente la utilización del mercurio. 
 

Otro sistema propuestos para reducir las pérdidas de mercurio son los implementados en 
otros lugares como el lavado previo del mineral a tratar con detergentes o agentes alcalinos y la 
utilización de mercurio activado electrolíticamente (Pantoja, 2001). 
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Otra sugerencia sería la utilización de mercurio activado ((Pantoja Timarán y Pantoja 

Barrios, 2006), ya que con éste se aumenta la recuperación de oro respecto al mercurio sin tratar 
y disminuyen las pérdidas del mismo y, por lo tanto, la contaminación ambiental. 
 

Además se proponen una serie de modificaciones en la retorta con el fin de reducir las 
pérdidas de mercurio sufridas con la utilización de la retorta. En algunas retortas el grado de 
recuperación del mercurio utilizado alcanza hasta el 99.6% (Mutagwapa  et al.,  1997; Hilson y 
Van der Vorst, 2002). Una mejora poco costosa y que ha resultado eficiente en otras ocasiones 
(Veiga et al., 2006) es añadir unos filtros de carbón activo en el tubo de retorno de gases. De este 
modo se retendría todo el mercurio que no ha conseguido pasar a estado líquido en los tubos de 
enfriamiento. De este modo las únicas perdidas de mercurio se efectuarían en la cámara de 
quemado, por lo que serían muy reducidas 
 
 
Conclusiones 
 

La minería artesanal de oro de Misky, Perú utiliza mercurio para el procesamiento del 
mineral de oro. Una parte de este mercurio es emitido al medioambiente, ya sea durante la 
molienda y amalgamación en los quimbaletes o posteriormente durante el empleo de la retorta. 
La retorta utilizada en Misky produce elevadas emisiones de mercurio al medioambiente.  
 

Estas emisiones de mercurio durante los distintos tratamientos para el procesamiento del 
oro producen graves daños al medioambiente y a la salud humana evidenciados en el elevado 
contenido en mercurio registrado en todas las aguas analizadas procedentes de este lugar. Estos 
contenidos siempre son superiores al límite establecido por la OMS, de 1ppb. 
 

Se proponen unos tratamientos de preconcentración para disminuir la cantidad de 
mercurio utilizado en la recuperación del oro y, por tanto, reducir las emisiones al 
medioambiente. También se proponen algunas modificaciones en la retorta, como la 
modificación de sus dimensiones y la adición de un filtro de carbón activo. 
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Figura 1. Localización geográfica de Misky, ubicado en el departamento de Arequipa. 
 
 

 
 

 
Figura 2. Vista general del asentamiento minero de Misky 
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Figura 3. Molinos, o quimbaletes, utilizados para la amalgamación del oro con el mercurio en 
Misky. 

 
 

 
 

Figura 4. Detalle de la molturación en el qimabalete mediante un gran bloque pétreo. 
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Figura 5. Extracción manual del mercurio. 
 

  
Figura 6. Detalles del procesamiento del material en el quimbalete 

(a) Presión y filtrado del mercurio (b) Amalgama de oro y mercurio 
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Figura 7. Esquema de la retorta comunal de San Martín. 
 
 
 
Tablas 
 
Tabla 1.  Contenido en mercurio de aguas del área de Misky y sus alrededores. La concentración 
máxima permitida por la OMS es del 1,00 ppb. 
    
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Muestra nº Procedencia Hg (ppb) 
1 Rio Ocoña (Secocha) 9,09 
2 San Martín 1 4,53 
3 San Mmartín 2 3,56 

4 Quimbalete San 
Martín1 186,00 

5 Quimbalete San 
Martín2 1.322,10 

6 Quimablete San 
Martín3 1.437,31 

7 Agua corriente de Misky 3,39 
8 Labor Charpera Interior 2,38 
9 Labor Hermanos Coa 2,11 
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Resumen 
 

Desde hace cuatro años el departamento de Enginyeria Minera i Recursos Naturals 
realiza actividades de cooperación con la pequeña minería en diferentes países, especialmente de 
Latinoamérica. Esto ha llevado a la creación de la ONG Minería para el Desarrollo. En el marco 
de esta ONG se han realizado diversos proyectos de cooperación en Peru y uno en Angola, 
parcialmente financiados por el CCD (Centre de Cooperació per al Desenvolupament) de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
 

La realización de los diferentes proyectos de cooperación en el campo de la minería 
artesanal y pequeña minería en diferentes emplazamientos geográficos ha dejado ver que los 
ámbitos de actuación de las ONGs vienen dados por el ciclo mismo de la explotación minera: por 
la importancia de la geología y minería durante las fases de exploración e investigación, así como 
para el cálculo de reservas según la ley de mercado y la ingeniería de minas para el óptimo diseño 
de la explotación, que minimice riesgos, maximice ganancias y sea más tolerable con el entorno. 
Estos proyectos se generan en el marco de programas de desarrollo social-organizativo, legal, 
técnico ambiental y empresarial. Para que se realicen con éxito deben crear mecanismos que 
permitan a la contraparte local expresar sus necesidades, crear condiciones que permitan salir a 
esta minería de la informalidad, abrir el camino para un crecimiento económico del sector e 
introducir correctas técnicas ambientales tolerantes con el entorno. 
 
Palabras clave: Sudamérica, minería artesanal, cooperación, desarrollo, ONG 
 
Key words: South America, handcrafted mining, cooperation, development, NGO.  
 
1. Introducción  
 

América Latina y África son dos bastas regiones que a pesar de poseer una gran riqueza en 
cuanto a recursos humanos y naturales la desigual repartición de las riquezas ha desembocado en 
un elevado nivel de  pobreza. Ante este contexto de desigualdad y necesidad se han creado 
diferentes organizaciones, asociaciones y grupos de distinta índole que, con distintas finalidades 

mailto:cmesa@gmail.com
mailto:klausmvz@gmail.com
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y objetivos, se han lanzado a la realización de campañas de financiación y/o trabajo con la 
intención de mejorar la situación global en las zonas en las que se requiera.   

  
En la Declaración del Milenio realizada por la ONU (2000) se recogen Ocho Objetivos de 

Desarrollo para mejorar la situación actual de gran parte de la humanidad; éstas hacen referencia 
a la erradicación de la pobreza, la necesidad de procurar una educación primaria universal, la 
igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil y materna, la necesidad de frenar el avance del 
VIH/SIDA y la sostenibilidad del medio ambiente. El octavo Objetivo promueve que el sistema 
comercial, de ayuda oficial y de préstamo garantice la consecución en el 2015 de los primeros 
siete Objetivos fomentando un mundo más justo. Por otro lado, estos objetivos se han mirado 
desde un punto de vista crítico ya que, aunque cargados de buena voluntad, son demasiado 
generalistas y poco realistas para conseguir las metas propuestas  para el año 2015 según los 
parámetros de evaluación que van siendo examinados por un grupo de expertos.  

 
La consecución de los Objetivos de Desarrollo de Milenio propuestos por la ONU implicaría 

la modificación del modelo de desigualdad a favor del crecimiento global, la transmisión 
equitativa de servicios sociales y el ofrecimiento de oportunidades económicas para las personas 
más pobres. Sin embargo, si en breve no se producen cambios drásticos en las regiones 
anteriormente mencionadas no se alcanzarán los objetivos previstos para el 2015 y el progreso 
seguirá siendo desigual. Para lograr una disminución de la pobreza en Latinoamérica y África se 
tiene que mejorar el comercio y la integración, reforzar la competitividad, aprender a explotar sus 
recursos naturales e identificar nuevas oportunidades entre los mercados mundiales, además de 
invertir en la investigación y el desarrollo, y  mejorar la producción gracias al uso de nuevas 
tecnologías (UNPD, 2007) y que además sean sostenibles con el entorno. 

 
Numerosas organizaciones dedicadas a la cooperación para el desarrollo, intencionadamente 

o no, impulsan de una manera u otra uno o más de estos objetivos con  sus planes de actuación. 
Asimismo, las diferentes ONGs y agencias de cooperación que trabajan para mejorar la situación 
de las personas relacionadas con la pequeña minería y la minería artesanal enfocan su actividad 
para conseguir, en diferentes grados y modos, algunos de los objetivos mencionados, centrándose 
principalmente en la reducción de la pobreza extrema y el hambre (Hruschka, 2002). A partir de 
la consecución de este objetivo principal, los trabajos de cooperación también se centran en otros 
fines como son promover la igualdad de género y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
Cabe entender que los proyectos de cooperación, además de ser en muchos casos 
multidisciplinares contemplan todo el conjunto de características de una localidad (sociológicas, 
culturales, económicas, tecnológicas, ambientales, etc.) para poder mejorar la situación en la que 
la sociedad afectada se encuentra.  

 
La Organización Internacional del trabajo (OIT, 1999) estimó que la actividad de la minería 

artesanal involucró a alrededor de 13 millones de personas en 1998 en 55 países y sugirió que 
entre 80 y 100 millones de personas en todo el mundo dependen directa o  indirectamente de la 
misma. Actualmente se considera que estas cifras se han incrementado, especialmente en la 
minería del oro (Veiga et al., 2006).  

 
Hoy por hoy muchas ONGs técnicas procuran que sus proyectos comiencen cuando ciertas 

comunidades o el socio del sur comuniquen sus problemas o necesidades a la organización y ésta, 
en cooperación con el beneficiario, siente las bases para la realización de un proyecto que desde 
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su nacimiento hasta su ejecución deberá sentirse propio por la comunidad en la que se trabaja. La 
finalidad de este procedimiento es que cuando una vez finalizados los proyectos de cooperación 
el socio del norte desaparezca la contraparte del sur sea lo suficientemente autónoma y sienta el 
proyecto tan suyo que quiera y pueda seguir ejecutándolo sin ningún problema, ya que existen 
multitud de casos en los que al abandonar la ONG la zona donde se ha desarrollado un programa 
o proyecto, éste se abandona por completo por parte de los beneficiarios y todo el esfuerzo e 
inversiones han sido en balde o incluso resultan perjudiciales para el socio del sur.  

 
Para tratar de evitar este hecho buena parte de las ONGs de carácter técnico procuran que los 

proyectos que se desenvuelvan dentro de un Enfoque de Marco Lógico (EML), que es una 
metodología de planificación de proyectos orientada a la consecución de objetivos y se 
caracteriza por ser un procedimiento de planificación por pasos sucesivos, por la documentación 
permanente de los pasos de planificación y por buscar siempre un enfoque des del consenso. 

 
En todas las fases del desarrollo de un proyecto pueden existir particularidades que hagan 

que este fracase, ya una valoración correcta en su fase de identificación es de gran importancia, 
pudiéndose evitar malgastar más tiempo, dinero y esfuerzos en un proyecto mal ideado, pues un 
mal análisis de la situación de la región y mala identificación de la problemática puede provocar 
que se dediquen muchos esfuerzos a un proyecto condenado al fracaso desde su concepción.  

 
Las ONGs que desarrollan su actividad en la minería centran muchos de sus esfuerzos en el 

campo de la pequeña minería, ya que (1) es ésta la que presenta con mayor intensidad 
deficiencias en sus diferentes fases de actuación y (2) este  tipo de minería produce unas 
ganancias mejor distribuidas entre la población con un beneficio social mucho mayor 
(Noetstaller, 1994). Si además se considera a la minería artesanal encontraremos cuadrillas de 
trabajo basadas en grupos familiares que no poseen la formación técnica adecuada para 
desarrollar un trabajo sin riesgos para ellos y el entorno (ej. Butt, 1981), y mucho menos 
conocimientos de la geología de los depósitos que pretenden explotar. Estos grupos de mineros, 
que en la mayoría de ocasiones operan al margen de las leyes de los países en los que se sitúan, se 
consideran informales,  trabajan en muchos casos, con métodos coloniales que les permiten llevar 
una vida cuando menos humilde, además de generar un impacto ecológico considerable (Spiegel 
y Veiga, 2005). 

 
Por tanto, es importante analizar cuál debe ser la actuación de una ONG para contribuir a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de regiones mineras donde se practica la minería 
artesanal., así como plantearse en qué fases del planteamiento minero pueden cooperar las ONGs 
y cómo se deben plantear estos proyectos de cooperación  
 
2. Metodología de un proyecto de cooperación enfocado a la pequeña minería 
 

Muchos proyectos de cooperación actuales se realizan en varias fases que se van realizando 
sucesivamente a medida que la fase anterior se ha ejecutado de manera óptima (Gómez y  Sainz, 
1999, Mesa et al. 2008). Estas fases se engloban dentro de lo que se considera el Enfoque del 
Marco Lógico que, desde su aparición inicial hace casi treinta años, es el método más utilizado 
por la mayor parte de las agencias de cooperación internacional para la planificación y gestión de 
proyectos de desarrollo (Camacho et al., 2001).  
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Situación actual en América Latina  
 
En la actualidad gran parte de la población de muchos países latinoamericanos vive, o 

sobrevive, a partir de los beneficios que les reporta la pequeña minería. Poniendo una lupa sobre 
Perú, uno de los países en los que la ONG MPD ha cooperado, se estima que en el año 2000 
había un total de 22.432 personas que trabajaban directamente de la minería artesanal (Ministerio 
de Energía y Minas de Perú), generando cerca del 12.5% del oro del Perú, lo que supone un 
ingreso de unos 115 millones de euros. Asimismo, existen unas 250.000 personas involucradas de 
forma indirecta en la pequeña minería desarrollando actividades como son la comercialización de 
provisiones y enseres para las familias mineras, trabajando en la construcción de edificaciones 
industriales y viviendas, y laborando en los diferentes talleres relacionados con la industria 
minera. Otro efecto de la minería es el nacimiento de pueblos, la construcción de nuevas vías de 
comunicación y la activación del transporte automotor (Sandoval, 2001). De todo esto se extrae 
que en la actualidad la pequeña minería, lejos de ser una actividad residual y en decadencia,  es 
una fuente de ingresos para una buena parte de la población y uno de los motores de la economía 
del país. En Perú Los programas e iniciativas de apoyo a la MPE se ejecutan fundamentalmente a 
través de la ENAMI -Empresa Nacional de Minería-, que compra el mineral que producen los 
mineros en pequeña escala y lo procesa en las plantas de beneficio que posee (Ekamolle, 2002). 

 
Por otro lado, como se ha dicho anteriormente, la minería, y en especial la pequeña minería 

y la minería artesanal, puede tener unos graves efectos negativos sobre las personas que trabajan 
en ella (trabajo infantil, poca seguridad y elevados riesgos laborales, desconocimiento de las 
técnicas adecuadas, no accesibilidad a  las últimas tecnologías, etc.) y sobre el medio en el que se 
ejecutan las labores. Los efectos negativos de la minería sobre el medio ambiente y la salud se 
ven acuciados en la minería metálica y especialmente en la minería del oro, que es una de las más 
extendidas en países latinoamericanos. La minería a pequeña escala genera un cambio en los usos 
del suelo produciendo una pérdida de tierras agrícolas y habitables; una disminución de la 
biodiversidad, la incorporación de metales pesados en diferentes medios y acumulación de 
mercurio en los mismos, una pérdida en agua potable para la irrigación y para el cultivo acuático 
e impactos en la salud humana.  

 
Otros ejemplos de minería a pequeña escala los tenemos en Bolivia donde esta aporta el 35% 

de la producción de minerales y se localiza en las zonas de Oruro - Potosí y La Paz. Los 
asentamientos mineros a menudo carecen de servicios básicos como agua potable, electricidad, 
servicios de salud e infraestructura educativa adecuada. Existen problemas de consumo de 
alcohol, carencias nutricionales y de salubridad. Además, el trabajo infantil es una problemática 
constante. La minería artesanal usualmente se encuentra en el umbral de la informalidad o la 
ilegalidad, al carecer de títulos mineros o licencias ambientales. En Brasil, el 73% de los 
Garimpeiros (mineros artesanales o de pequeña escala) se dedican a la producción del oro y se 
concentran primordialmente en la amazonía. El Garimpo constituye una de las principales fuentes 
de empleo en minería con un alto índice de informalidad y constantes problemas de salud y 
seguridad. En Chile la minería en pequeña escala se concentra principalmente en las regiones de 
Atacama y Coquimbo, los trabajadores viven con sus familias y es usual que sus padres y otros 
parientes hayan trabajado en la misma actividad. En Ecuador la actividad minera a nivel nacional 
es artesanal en un 82%, que el 97% de los trabajos se realiza sin ningún tipo de planificación 
técnica y que el 99% de las canteras no cumplen con las normas del Instituto Ecuatoriano de 
Normalización agravando la situación de la pequeña minería en general (Sandoval, 2001). 
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Estos datos, muy similares en toda Latinoamérica, en menor o mayor grado, son más que 

suficientes para que una organización que se dedica a la cooperación en el marco de la minería 
dirija gran parte sino todos sus proyectos para la mejora de la situación de las comunidades 
mineras, en especial aquellas dedicadas a la pequeña minería y en la minería de tipo artesanal, 
que es la menos tecnificada, la menos asesorada y la más peligrosa para los trabajadores y el 
medio ambiente.  

 
Tratándose la pequeña minería de una actividad de alto riesgo en la que trabaja un gran 

número de personas, entre ellas niños/as, y que genera una gran riqueza en el país de origen se 
puede considerar que mejorando sus condiciones actuales se ayudaría a conseguir el Objetivo 
Para el Desarrollo número uno de la ONU que consiste en erradicar la pobreza extrema. Debido a 
la gran importancia de la minería, por todos los motivos citados anteriormente, cabría interpretar 
que una gran parte de los fondos destinados a la cooperación internacional desde los diferentes 
países van a parar a esta causa por la gravedad de su situación, sin embargo, según las estadísticas 
publicadas por la OECD (2008), sobre la distribución de la ayuda según los principales objetivos 
de los países de la ODA, España dedica tan sólo el 3.2 % de sus ayudas a la cooperación en el 
bloque de la “Industria, Minería y Construcción”, en el cual no se distingue el porcentaje en cada 
uno de los diferentes campos.  

 
Cualquier observador de este dato se podría demandar por qué se destina un porcentaje tan 

bajo a una actividad tan relevante en los países más necesitados? Sin duda alguna, gran parte de 
la explicación viene dada por la propia actividad en la que con la que se pretende cooperar. Pocas 
organizaciones que trabajan con la cooperación para el desarrollo se centran en los trabajos 
relativos a la minería, pues esta tiene mala fama a nivel mundial. Sin duda esta apreciación esta 
unida a un desconocimiento total de este campo de la industria, imprescindible en la sociedad en 
la que vivimos. Por otro lado no son menos ciertos los datos que indican que a lo largo de la 
historia han ido de la mano de la minería tradicional graves problemas relacionados con la 
contaminación y explotación laboral. Sin duda solventar parte de esta problemática es uno de los 
objetivos de las asociaciones y organizaciones que se dedican al campo de la minería, pero: ¿en 
qué terrenos la minería pueden cooperar? 

 
Son muchos los campos en los que se centran los trabajos cooperación de las diferentes 

agencias y organizaciones: técnicos, de productividad, sociales y culturales, de género y trabajo 
infantil, comunitarios, organizativos,  ambientales, de salud y seguridad, legales, de 
formalización, laborales, económicos, de financiamiento y de gestión empresarial (Hruschka, 
2002). En Ecuador la incorporación de técnicos en las labores de producción por los diferentes 
proyectos de asistencia técnica e internacional, que afectaron a más de 10.000 pequeños mineros, 
generaron durante la década de los 90 los siguientes resultados: aplicación de sistemas de 
explotación con mejoras en la seguridad, incorporación de técnicas en voladuras, incorporación 
de mejores sistemas de transporte de material en la mina, incorporación parcial de equipos de 
seguridad, incorporación parcial de retortas para destilación de amalgamas, incorporación de 
procesos de cianuración, toma de conciencia ambiental e incorporación del 90% de la actividad 
minera a pequeña escala en la Legislación Minera de dicho país (Sandoval, 2001).  

 
A pesar de haberse llevado a cabo una gran cantidad de proyectos en algunos países de 

Sudamérica, realizados desde organizaciones públicas y privadas, no sólo no ha habido una clara 
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mejoría de la la problemática ambiental y laboral de las regiones mineras artesanales sino que, al 
contrario, en algunas zonas se ha empeorado su práctica.  

 
3. Análisis de las Intervenciones 
 

La demanda planetaria de los recursos geológicos crece de una manera elevada a medida que 
aumenta la población mundial. A menudo la actividad minera está dirigida por grandes 
compañías que tienen como objetivo prioritario la obtención de los máximos beneficios posibles, 
y estos se distribuyen de forma muy desigual remitiendo escasas ganancias en la población local. 
Cabría pensar que una actividad económica de tal calibre estuviera totalmente regulada y se 
ejecutara de la manera más salubre para los trabajadores y el entorno dado que es una actividad 
global y milenaria, pero por el contrario, la explotación de los recursos geológicos se está 
desarrollando de una manera desigual y en algunos casos altamente nociva. Cabe recordar que el 
consumo de dichas substancias se produce de un modo muy disímil entre los denominados países 
del norte y los del sur, así, según Suslick (1992), cada habitante de un país desarrollado consume 
o es responsable de la manipulación y uso de 20 toneladas de recursos geológicos al año. Este 
valor llevado a los extremos lo representa Estados Unidos, que requiere para su propio uso el 
30% de todas las materias primeras consumidas por la humanidad.  

 
La demanda desigual de los recursos geológicos por los diferentes países ha generado una 

industria de explotación que se desarrolla en aquellos lugares donde estos son más abundantes, el 
control medioambiental es menor y las exigencias en seguridad y salud laboral son pocas o 
inexistentes. Esta búsqueda del menor coste a toda costa provoca una presión política, 
económica, social y ambiental muy fuerte en aquellos países en vías de desarrollo, presión que en 
algunos casos acaba dando pie a un conjunto de conflictos bélicos (Mata, 2006). 
 

 Con la intención de promover una minería más justa con los mineros y el entorno, en la 
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (Cataluña, España) se ha creado la ONG 
Mineria Pel Desenvolupament/Minería Para el Desarrollo, que centra su actividad, total o 
parcialmente, en el campo de la minería. Una gran parte de los recursos económicos de esta ONG 
provienen de un organismo de cooperación de la Universitat Politècnica de Catalunya 
denominado Centro de Cooperación para el Desarrollo, CCD, que subvenciona parte del viaje de 
los cooperantes expatriados. 

 
Las actuaciones de la ONG MPD hasta el momento se han focalizado en Perú  y Angola 

(Fig. 1).  
 

 
3.1. Perú 
 

La primera actividad de la ONG Minería para el desarrollo fue el proyecto de “Desarrollo de 
las potencialidades de la minería en les comunidades mineras de Huancavelica, Perú” (Tabla 3). 
Algunos yacimientos y antiguas minas abandonadas de este departamento son explotados por 
individuos o grupos familiares utilizando técnicas y equipos muy rudimentarios, arriesgando su 
vida día a día pues no poseen  conocimientos sobre técnicas mineras. A esto se une una 
inadecuada comercialización de los productos obtenidos, que normalmente son comprados a un 
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precio muy por debajo de su valor real. Las actividades realizadas para contribuir a aminorar esta 
problemática fueron:  

a)  en la zona de Julcani se realizó una identificación los riesgos laborales del interior de la 
mina y de las instalaciones anexas; elaboración de un plan de mejora y realización de un curso de 
capacitación para identificar riesgos y prevenirlos; se analizó el método utilizado para neutralizar 
la aguas ácidas como residuo de la actividad minera. 

b) en la zona de Santa Bárbara se realizó un  análisis in situ de la situación actual de las 
minas; elaboración de un listado con todos los posibles elementos del patrimonio minero de la 
zona; visita en detalle todos los puntos de interés seleccionados rellenando de cada uno, una ficha 
de campo con los datos sobre la situación, descripción, croquis o fotografías, tipo de interés y el 
tipo y grado de vulnerabilidad; ampliación de la lista con otros puntos de interés encontrados 
sobre el terreno; elaboración de una propuesta de varios circuitos turísticos de la Ruta del 
Mercurio. En 2008 se inició el “Proyecto de cooperación minero ambiental para la mejora de la 
calidad de vida de los habitantes del asentamiento minero artesanal de Misky, Arequipa” (Tabla 
1). Las actuaciones de intervención tienen por objeto reducir la incidencia en los problemas 
medio ambientales relacionados con actividades mineras y establecer las bases para una minería 
segura. El proyecto iniciado en Misky continúa en el 2009 con una ampliación a la zona de Cerro 
Rico profundizando en temas relacionados con el mercurio e investigación geológica de los 
yacimientos.  
 
3.2. Angola: colaboración ínter universitaria 
 

La necesidad de impulsar las actividades de las Universidades de países en vías de desarrollo 
quedó reflejada en la convocatoria del 2008 de ayudas del Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament de la UPC que contemplado un apartado para actividades de cooperación para 
el desarrollo con universidades o instituciones afines en ciencia y tecnología. Esto nos ha 
permitido a miembros de la UPC, pertenecientes a la ONG MD, viajar a Angola en 2008 para 
elaborar un proyecto de colaboración con la Universidade Agostinho Neto para contribuir a la 
formación de investigadores angoleños y al desarrollo de la actividad minera (Tabla 2). 

 
En la actualidad se está dando soporte en la investigación del Departamento de Geologia de 

la Universidade Agostinho Neto colaborando en el estudio de un antiguo yacimiento de oro en 
filones en la localidad de Chipindo con la finalidad de realizar una futura explotación. Se ha 
realizado un muestreo, se han enviado muestras para hacer preparaciones de láminas delgadas y 
probetas para realizar el estudio mineralógico, de inclusiones fluidas e isótopos y así establecer el 
modelo de depósito, que permita yhacer una valoración del interés de su explosión en la 
actualidad.  

 
4. Análisis de los resultados de la cooperación  
 

Los proyectos llevados a cabo por MPD, a pesar de representar un gran esfuerzo y 
dedicación por parte de los cooperantes han sufrido diversas dificultades; en muchos casos la 
falta de seguimiento en la localidad hace que se desconozca el alcance de los mismos. Estos 
proyectos carecen de los suficientes medios y, el hecho de no estar creados dentro de un 
programa de desarrollo local o regional mucho más amplio, hace que se proyecten desde países 
lejanos al lugar donde se realiza. Es imposible que desde el país de origen de las ONGs de la 
cooperación internacional se pueda diseñar un proyecto viable en una región del sur. Las causas 
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se hallan en el desconocimiento del contexto, de las técnicas apropiadas y de la cultura con el que 
se pretende cooperar. Por tanto es necesaria la intervención y conocimiento de los distintos 
lugares donde éstos se desarrollan a lo largo de varios años para empezar a obtener resultados 
óptimos y plantear objetivos realistas. Los conocimientos técnicos de estudiantes y profesionales 
no son suficientes para enraizar una propuesta en una comunidad, y mucho menos si el trabajo de 
campo y el contacto con dicha comunidad se lleva a cabo en apenas unos meses. La vinculación 
con la contraparte y el trabajo conjunto con los actores del sur constituyen lo que se podría 
denominar un buen comienzo.  

 
Por otro lado, la falta de trabajo previo con la comunidad para determinar los problemas 

reales que padecen provoca que las dificultades que se observan de una región no sean las que 
dicha población considera como prioritarias. En ocasiones, estos problemas, que deberían generar 
el objetivo especifico de todo proyecto de cooperación, se confunden con un sinfín de actividades 
que, aunque bien planteadas, no ayudan a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Es por 
ello que el trabajo previo de dos años en Perú ha servido para empezar a desarrollar programas 
futuros mejor identificados y planteados que procuren un objetivo específico de una manera 
adecuada y la consecución del mismo, que llevará al éxito de proyectos futuros en la zona.  

 
Por otro lado, no se debe considerar que estas actuaciones pasadas, por no ser exitosas desde 

el punto de vista más purista de la cooperación, sean vacuas, pues permiten que muchas personas 
tengan su primer contacto con las acciones de cooperación, puedan transmitir sus conocimientos 
y se genere un intercambio cultural entre todas las partes nada menospreciable. Estas pequeñas 
acciones son las que han dado lugar a la creación de diferentes ONGs técnicas que se abren paso 
en el mundo de la cooperación con proyectos mucho más ambiciosos y óptimos.  
 

Otro aspecto a considerar son los aspectos negativos que puede ocasionar la cooperación. La 
cooperación nacional e internacional no siempre consigue sus objetivos sino que en ocasiones los 
proyectos, que tardan en desarrollarse varios años y cuestan miles de euros, resultan infructuosos. 
Esta esterilidad en los trabajos de cooperación se puede deber a muchos factores, entre ellos a no 
contar con la contraparte adecuada, realizar proyectos que la población no considera prioritarios, 
escasa permanencia del proyecto, no contar con el apoyo de los grupos de poder y/o gobierno. 

 
Por otro lado, la cooperación no siempre tiene los efectos positivos que se desea, sino que 

puede ser el origen de un conjunto de conflictos que anteriormente al proyecto no existían: 
generación de conflictos entre diferentes organizaciones, creación de desigualdades y conflictos 
entre comunidades. 
 
5. Conclusiones 
 

La realización de proyectos de cooperación en el campo de la minería artesanal en las 
diferentes geografías ha permitido establecer que los ámbitos de actuación de las ONGs que 
trabajan con la pequeña minería vienen dados por el ciclo mismo de la explotación minera: por la 
importancia de la geología y minería durante las fases de exploración e investigación, así como 
para el cálculo de reservas según la ley de mercado y la ingeniería de minas para el óptimo diseño 
de la explotación, que minimice riesgos, maximice ganancias y sea más tolerable con el entorno. 
Estos proyectos se generan en el marco de programas de desarrollo social-organizativo, legal, 
técnico ambiental y empresarial; y para que se realicen con éxito deben crear mecanismos que 
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permitan a la contraparte local expresar sus necesidades, crear condiciones que permitan salir a 
esta minería de la informalidad, abrir el camino para un crecimiento económico del sector e 
introducir correctas técnicas ambientales tolerantes con el entorno (Hruschka, 2002). Un modelo 
a seguir lo constituye la ONG alemana Gesellschaft für Techniche Zusammenarbeit (GTZ), la 
cual coopera activamente con la pequeña minería de Gahna y ha conseguido que en este país el 
gobierno de soporte técnico y financiero a la pequeña minería (Hilson, 2002). 

 
Por todo lo comentado previamente se deduce que un proyecto de cooperación con la 

pequeña minería debería tener presentes factores como la contextualización en un entorno que 
posee unas características específicas, la vinculación con la contraparte adecuada y programas de 
desarrollo locales o regionales, la participación de representantes de todos los integrantes de las 
comunidades en las que se actúa, los aspectos ambientales, la adaptación de las técnicas y 
tecnologías más apropiadas en el entorno en el que se trabaja, la financiación del programa de 
cooperación, el compromiso político, y ante todo tener presente que se pretende acompañar a los 
beneficiarios en un proceso que deben querer desarrollar ellos mismos. 
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RESUMEN 
 

La Carta de El Bierzo constituye el documento que otorga carta de naturaleza al 
patrimonio minero, proporcionando pautas para desarrollar los estudios conducentes a su 
rehabilitación. Basándose en ellas y en las características propias de los espacios mineros, el 
presente trabajo proporciona un índice general de contenidos de los planes directores  que se 
redacten como guía para la recuperación del patrimonio existente en dichos lugares, 
especialmente bajo la figura de un parque minero. 
 
LA CARTA DE EL BIERZO 
 

En el año 2000 fue presentada ante el Consejo de Patrimonio Histórico29 la iniciativa de 
llevar a cabo un Plan Nacional de Patrimonio Industrial cuyos objetivos básicos eran proteger, 
conservar y favorecer la proyección social del patrimonio industrial, convirtiéndolo en un 
instrumento para el desarrollo cultural y económico. A tal efecto se formó una comisión delegada 
para estudiar la viabilidad del Plan, integrada por siete representantes de las Comunidades 
Autónomas, tres expertos en la materia y cuatro técnicos del Instituto del Patrimonio Histórico 
Español30. 
 

La rápida transformación de los bienes integrantes del patrimonio industrial y el rápido 
deterioro al que se encontraban sometidos, fueron aspectos determinantes para el desarrollo del 
mencionado Plan Nacional, que distingue tres tipos de bienes: elementos aislados, conjuntos 
industriales y paisajes industriales. Este Plan incluye únicamente las manifestaciones 
                                                 
29 El Consejo de Patrimonio Histórico es el órgano de coordinación entre el Ministerio de Cultura y todas las 
Comunidades y Ciudades Autónomas en materia de patrimonio histórico. 
30 Mediante el Real Decreto 1132/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Cultura. (BOE nº 165, de 9 de julio de 2008), el Instituto de 
Patrimonio Histórico Español (IPHE) ha pasado a denominarse Instituto del Patrimonio Cultural 
de España (IPCE).  

mailto:eorche@uvigo.es
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comprendidas entre la mitad del siglo XVIII, con los inicios de la mecanización, y el momento en 
que comienza a ser sustituida ésta, total o parcialmente, por otros sistemas en los que interviene 
la automatización. 
 

Entre las actuaciones desarrolladas con motivo del Plan destaca la celebración de las 
Jornadas Técnicas de Patrimonio Industrial y Minería, organizadas por el Instituto de 
Patrimonio Histórico Español y la Fundación Ciudad de la Energía en Ponferrada (León) entre 
el 22 y el 24 de octubre de 2007. En este encuentro, en el que participaron expertos en la materia 
de diferentes Comunidades Autónomas y otras instituciones, entre ellas la Sociedad Española 
para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM), se abordaron cuestiones 
relativas a la situación actual de dicho patrimonio en España, los principales problemas de su 
gestión y, lo que es más importante, se presentó la Carta de El Bierzo para la conservación del 
patrimonio industrial minero, documento con el que se pretendía impulsar las iniciativas de 
conservación y puesta en valor del patrimonio industrial minero y establecer unos mínimos 
metodológicos que permitan guiar el desarrollo de tales intervenciones. Ocho meses después, en 
la reunión que tuvo lugar en Madrid los días 26 y 27 de junio de 2008, el Consejo de Patrimonio 
Histórico aprobó la citada Carta de El Bierzo.  
 

Este documento constituye la referencia fundamental que da carta de naturaleza al 
patrimonio minero independientemente del patrimonio industrial. En su apartado 3, la Carta de El 
Bierzo establece la metodología de intervención en los complejos mineros, a escala nacional, 
indicando los sucesivos pasos a seguir que son los que se citan a continuación: 

 
1. Inventariado del patrimonio minero, considerando al menos los aspectos siguientes: 

- Estudio histórico del complejo  

- Ubicación de cada uno de los elementos que constituyen el complejo minero  

- Régimen jurídico de los mismos  

- Estado de conservación. Análisis patológico  

- Estudio antropológico  

 
2. Selección de los elementos de singular relevancia y aplicación de los grados de 

protección adecuados a cada caso. Serán criterios de aplicación: 
- La autenticidad histórica  
- La representatividad tipológica  
- La antigüedad absoluta y relativa en cuanto a tipología o técnica  
- El estado de conservación  
- La integridad de sus rasgos de identidad cultural y tipológica  
- La significación histórica 
- La relación del inmueble con la comunidad en la que se inserta 
- Las posibilidades de gestión del complejo minero por parte de la comunidad  propietaria, 
garantizando unos mínimos de sostenibilidad. 
 

3. Protección jurídica articulada principalmente a través de las figuras establecidas en la 
legislación de patrimonio histórico o cultural vigente y en la normativa del suelo. 
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4. Intervención concebida como el resultado de un proceso previo de investigación, 
materializado a través de herramientas como planes directores, estudios previos o estudios de 
viabilidad. 
 

5. Difusión poniendo en valor el patrimonio minero para atender, entre otros, el reciente 
fenómeno del turismo minero. Para ello se llevará a cabo la planificación de programas 
educativos y comunicativos que faciliten el acceso conceptual al entorno y contenido del 
complejo minero, adoptando el modelo que la Administración competente determine: museos 
mineros, musealización de minas, parques mineros, parques culturales, parques patrimoniales, 
etc. 
 

6. Conservación preventiva y mantenimiento del patrimonio minero considerando las 
particularidades. 
 
 
ADAPTACIÓN DE UNA MINA AL MODELO DE PARQUE MINERO 
 

Con cierta frecuencia la transformación de una mina en parque minero o figura similar se 
realiza sin elaborar un proyecto integrador, lo que conduce a acciones descoordinadas, a la 
resolución de problemas sobre la marcha y, en definitiva, a un proyecto inconexo en sus 
contenidos.  
 

Para la preparación de un proyecto de recuperación de un bien patrimonial determinado 
(una mina, unas instalaciones mineras, etc.), pueden ser orientativas las pautas que la Carta de El 
Bierzo propone para el inventario nacional del patrimonio minero. Teniéndolas en cuenta y 
considerando las peculiaridades de los espacios mineros, se propone un índice general de 
contenidos del plan director que defina la puesta en valor del patrimonio minero de un lugar 
concreto, que es el que se indica a continuación.  

 
Este índice, al ser general, abarca todos aquellos aspectos que deben ser considerados en 

la recuperación; por tanto, es apropiado para los proyectos más complejos, debiendo ser adaptado 
a las características particulares de los más sencillos o limitados. El proyecto que se redacte de 
acuerdo con él, tratando con el debido detalle la problemática de la rehabilitación patrimonial en 
sus múltiples facetas, puede considerarse el documento básico que deberá marcar las pautas a 
seguir en el citado proceso de recuperación.  
 

Los aspectos mencionados en el índice no necesariamente deben estar englobados en un 
documento único. En particular hay algunos de ellos que, por sí mismos, pueden constituir 
auténticos proyectos independientes como son los de rehabilitación de labores, edificios e 
instalaciones o el plan de seguridad, pero todos ellos deben estar integrados en el proyecto 
general de adaptación. 
 

Si la financiación de las obras de recuperación patrimonial proviniesen de fuentes 
distintas, o se realizase en varias fases decaladas en el tiempo, lo más probable es que la obra de 
adaptación de la mina a parque minero se tenga que efectuar en varias etapas temporales 
coincidentes con las de financiación.  
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Sin embargo, esto no debe ser óbice para que el estudio general de transformación deba 
contemplar todo el proceso y abarcar todos los elementos involucrados, sea esta adaptación 
realizada en una fase o en varias. 
 

Las acciones propuestas pueden ser válidas para cualquier país ya que son puramente 
técnicas; no obstante, se tienen que enmarcar en la legislación vigente en cada lugar, la cual será 
la referencia imprescindible que defina el alcance de las actuaciones que se emprendan. En 
cualquier caso, la seguridad de los visitantes debe ser el factor primordial a considerar.  

 
La idiosincrasia de cada país en materia de legislación sobre este particular nunca se debe 

obviar. Así, hoy día puede constatarse fácilmente visitando parques mineros en diversos lugares 
del mundo que las instalaciones abiertas al público en algunos estados no serían autorizadas en 
otros con legislación más restrictiva. 
 

Puesto que la Carta de El Bierzo recoge la singularidad del patrimonio minero, 
reconociendo que “se trata pues de un Patrimonio que posee unas características propias, con 
auténtica personalidad, y que es, por tanto, susceptible de un tratamiento individual”, es lógico 
reivindicar que los técnicos de minas sean los directores y coordinadores de estos estudios, pues 
son los mejores conocedores de este tipo de patrimonio. Bajo su tutela, y en estrecha relación y 
coordinación con ellos, deberá trabajar un equipo pluridisciplinar tan variado como la 
complejidad de la recuperación aconseje.  

 
De esta manera se evitarán las actuaciones incontroladas de técnicos no especializados en 

la materia que hoy día pueden constatarse en numerosos lugares de España los cuales, al no 
comprender el significado y alcance del patrimonio minero, están llevando a la práctica 
recuperaciones tan deficientes que incluso conducen a la destrucción del patrimonio que, en 
teoría, pretender preservar.  
 
 
ÍNDICE DE CONTENIDOS DEL PROYECTO DE PLAN DIRECTOR DE 
RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO MINERO 
 

Dicho lo anterior, sólo resta presentar la propuesta de contenidos de un plan director de 
recuperación de patrimonio minero en forma de parque minero, que es el siguiente:  
 
1. Introducción y objetivos 
 
2. Justificación del interés general del proyecto 
 
3. Marco legal y administrativo 
 
4. Descripción de las minas e  instalaciones a rehabilitar 
 
 4.1. Situación geográfica 
 
 4.2. Encuadre geológico 
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 4.3. Antecedentes históricos 
 
 4.4. Situación jurídica 
  4.4.1. Derechos mineros 
  4.4.2. Propiedad del terreno 
  4.4.3. Bienes protegidos bajo figuras de protección legal 
 
 4.5. Diagnóstico de la situación actual.  
  4.5.1. Inventario de labores, edificios e instalaciones. Estado de    
           conservación 
  4.5.2. Accesibilidad 
  4.5.3. Estudio de seguridad. Evaluación de riesgos 
  4.5.4. Estudio medioambiental. Afecciones medioambientales 
 
5. Propuesta de actuación 
 
 5.1. Planteamiento general 
  5.1.1. Objetivos 
  5.1.2. Perfil de los visitantes 
  5.1.3. Criterios de intervención 
  5.1.4. Líneas generales de actuación 
 
 5.2. Definición conceptual del tipo de parque minero seleccionado 
 
 5.3. Metodología de trabajo 
 
 5.4. Labores, edificios e instalaciones recuperables 
 
 5.5. Delimitación del parque minero 
 
 5.6. Plan de rehabilitación y construcción de nuevo equipamiento 
  5.6.1. Minería subterránea 
  5.6.2. Minería a cielo abierto 
  5.6.3. Edificios e instalaciones mineras 
  5.6.4. Otras instalaciones y dotaciones 
  5.6.5. El medio natural 

 
5.7. Programa de utilización del parque minero (museístico, lúdico, deportivo, cultural, 

etc) 
 
6. Oferta de servicios del parque minero 
  

6.1. Museos 
  

6.2. Centros de interpretación 
  

6.3. Visitas a labores e instalaciones rehabilitadas 
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 6.4. Otros 
 
7. Plan de seguridad del parque minero 
  

7.1. Durante las obras de adaptación 
  

7.2. Durante la explotación del parque minero 
 
8. Gestión del parque 
  

8.1. Fórmula de gestión  
 
 8.2. Estructura orgánica del ente gestor 
 
9. Programación de las visitas 
 
 9.1. Perfil de los visitantes 
 
 9.2. Afluencia de visitantes 
 
 9.3. Itinerarios 
 
 9.4. Horarios 
 
10. Política tarifaria 
 
 10.1. Tarifas normales 
 
 10.2. Tarifas especiales 
 
11. Promoción y comunicación del parque minero 
 
 11.1. Objetivos  
 
 11.2. Estrategia 
 
 11.3. Fases   
 
12. Integración del parque minero en la oferta lúdico-cultural local 
 
13. Plantilla del parque minero 
 
 13.1. Fija 
 
 13.2. Temporal 
 
14. Memoria económica. Estudio de viabilidad 



 259 

 14. 1. Fuentes de financiación. Patrocinios 
 
 14.2. Inversiones 
 
 14.3. Costes 
 
 14.4. Ingresos y gastos 
 
 14.5. Estudio de rentabilidad 
 
 14.6. Estudio de sensibilidad 
 
 
CONCLUSIONES 
 

La Carta de El Bierzo proporciona pautas suficientes para elaborar los planes directores 
de recuperación de patrimonio minero. Tomando como base de partida este documento, se ha 
diseñado un índice general de contenidos para dichos planes directores que contempla 
exhaustivamente los aspectos a desarrollar; por su amplitud, este índice es apropiado para 
recuperaciones de lugares mineros complejos aunque se debe adaptar a los más sencillos 
eliminando aquellas partes cuyo estudio no proceda. 
 

La especifidad del patrimonio minero, clara y definitivamente señalada en la Carta de El 
Bierzo, da pie para exigir que los planes directores y estudios similares sean dirigidos por 
técnicos de minas, con lo que se evitarían las actuaciones incontroladas de técnicos no 
especializados que llevan a la práctica recuperaciones incompletas o deficientes, como ocurre hoy 
día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 260 

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GEOLOGIA Y MINERIA EN LA ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y EN EL DESARROLLO. Utrillas-2009, P.23 pp 261-268 

 
 

RECUPERACION PATRIMONIO MINERO-INDUSTRIAL: 
MAQUINA DE EXTRACCION ROBEY 

 
Autor: Antonio PIZARRO LOSILLA 

Ingeniero Técnico de Minas 
Dirección: C/ de la Sabina 3 – 5º N / 12006  Castellón 

alosilla2@hotmail.com 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Con este título tan genérico y a la vez expresión de fácil utilización en la actualidad, se 

quiere plasmar una realidad que se ha producido en los últimos meses en nuestra Comarca; y no 
es otra que la recuperación de la máquina de extracción ROBEY, la cual ha estado instalada y 
funcionando en los últimos 40 años en el plano de extracción Nº 2 de la mina La Oportuna, la 
cual se ha trasladado y se ha ubicado en la sala de máquinas del pozo San Juan, bien es verdad 
que podemos afirmar que ha vuelto a sus orígenes, ya que esta máquina estuvo instalada en este 
mismo lugar en la década de los 50, del siglo pasado, hasta comienzos de los años 60 en que se 
trasladó a La Oportuna. 

 
Con esta actuación que ha sido posible realizarla gracias al acuerdo alcanzado entre los 

responsables de la Comarca y de Endesa Generación S.A., se continúa dotando de elementos el 
Parque Minero ubicado en la zona del pozo San Juan, y encaja de dentro de un ambicioso 
proyecto encaminado a la recuperación de un espacio afectado por la minería y dedicarlo a otros 
usos, en este caso al ocio y turismo. 

 
Toda la Comarca sigue inmersa en una etapa de reconversión de la actividad más 

importante que ha tenido a lo largo de estos 60 años últimos, que no es otra que la actividad 
minera, la cual comenzó allá por los inicios de los años 90, y ante esta etapa, el objetivo 
prioritario es la conservación por un lado del excedente humano que generan esas áreas en crisis 
y por otro se plantea lo que hay que hacer con el patrimonio minero-industrial; y para esto último 
la solución no es otra que la creación de Museos temáticos, técnicos y científicos, de tal forma 
que este patrimonio tangible generado por las actividades extractivas y productoras del hombre, 
deja de ser una rémora para las administraciones y se convierte en un instrumento de desarrollo 
comarcal y local, e incluso pasan a formar el eje central de grandes proyectos turísticos. 

 
LLEGADA DE ENCASO: PROYECTOS Y REALIDADES 

 
Finalizada la Guerra Civil, el nuevo Estado dentro de su diseño de política autarquica de 

la económica se convierte en empresario, así el 25 de Septiembre de 1941 crea el Instituto 
Nacional de Industria, con el fin de impulsar el nacimiento de nuevas industrias y actuar en 
sectores que consideró estratégicos. 

 

mailto:alosilla2@hotmail.com
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Se crearon una serie de empresas para cubrir un amplio espectro de actividades 
industriales, así por Decreto de 22 de Enero de 1942 nace la Empresa Nacional Calvo Sotelo, en 
adelante ENCASO, en principio el fin de esta empresa es la obtención de combustibles sintéticos 
por destilación de pizarras bituminosas y lignitos. 

 
En esta época la industria minera en España, comienza a vivir una época de oro, causada 

por la escasez de combustible que vivía el país, por lo que había pequeños grupos empresariales 
que venían desarrollando una lenta expansión en la zona del Val de Ariño, la cual se vio frenada, 
ya que por Decreto de 23 de Noviembre de 1942, se reservó a favor del Estado, toda la zona 
carbonífera de Teruel, esto implicó el cese inmediato de registros de concesiones y a corto plazo, 
la suspensión de investigaciones y apertura de nuevas labores. Foto 1 

 
Los fines primarios con los que se creó la empresa se basaron en la obtención de otras 

materias básicas, y se diseñó la creación de cuatro complejos industriales: el de Puertollano, 
explotación de pizarras bituminosas, el de Puentes de García Rodríguez para aprovechar los 
lignitos de su cuenca; la refinería de Levante en Cartagena, para tratar los crudos nacionales y de 
importación y el complejo industrial del Ebro; este último es el que nos interesa. 

 
Los proyectos que traía esta empresa (ENCASO) para la zona se pueden resumir en: 

 La construcción de una central térmica a orillas del Ebro, en el término municipal de 
Escatrón, donde se quemarían los carbones procedentes de la cuenca, y que saldría la 
energía eléctrica para alimentar las factorías que se iban a construir. 

 La construcción de una línea férrea desde Andorra hasta Escatrón (45 Kms), por donde 
circulará un tren minero transportando el lignito extraído. 

 Factoría para la obtención de combustibles líquidos sintéticos (gasolina). 
 Factoría para la obtención de nitrogenados (sulfato amónico) materia prima para 

fabricación de pólvoras y fertilizantes. 
 Planta para obtención de amoniaco a partir del hidrógenos generado por la gasificación 

del lignito.  
 
Para la extracción del lignitos necesario en la zona, ENCASO a través del INI, abre un 

expediente de expropiación de las concesiones mineras existentes en el Val de Ariño,  a varias 
sociedades del Grupo Cros, las cuales formaban un coto minero de 3070 hectáreas, repartido 
entre los municipios de Andorra, Alloza y Ariño. A continuación se fueron sumando mas 
concesiones a medida que iba investigando la zona mediante sondeos. Foto 2 

 
La primera actuación será el comienzo de las obras para la construcción de la línea del 

ferrocarril que llevaría los carbones desde Andorra hasta Escatrón, comienzan en 1947, y 
finalizan en 1953, se inaugura el 16 de junio de 1953, con un viaje que contó con la presencia del 
General Franco. Foto 3 

 
Si importante era la infraestructura anterior, no va a ser menos la construcción de la 

Central Térmica de Escatrón donde se quemarían los carbones para producir electricidad, 
comienza a funcionar en Enero de 1953, en principio dos grupos de 25 MW, y posteriormente se 
construyen dos mas de 60 y 62,5 MW, en 1955 y 1958. 
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A partir de estos datos iniciales se comienza la apertura paulatina de diferentes 
explotaciones: 

 Pozo San Juan (Pozo Andorra) aunque más adelante hablaré más detenidamente 
de él, se comienza a profundizar en 1949. Foto 4. 

 Mina Andorrana, el primer plan de labores es de 1950, va muy relacionada con el 
proyecto anterior.   

 Mina La Oportuna,  se abrió  mismas fecha que Andorrana, situada en el Val de 
Ariño a unos 8 Kms de Andorra y término municipal de Alloza. 

 Cantera de caliza, se abre hacia 1952, para extraer todo el balasto que se utilizaba 
en la construcción del ferrocarril. 

 Mina Innominada, se inició en 1956, situada a unos 13 Kms de Andorra, en el Val 
de Ariño, término de Alloza muy cerca de Ariño. 

 Mina Nuestra Sª del Tremedal, duración 1956-1960, término de Alcorisa. 
 Mina Rosacinta, se abre en término de Oliete en 1960, trabaja 1 año. 
 Mina Pura, comienza en 1960 en el término de Foz  Calanda, a partir de 1965 

cambia de titularidad, se cede explotación a Aragón Minero. 
 Nuevo Tremedal, se comienzan 2 planos en estéril, años 70, al oeste del Tremedal 

anterior, al encontrar un gran acuífero se finaliza. 
 
COMPLEJO POZO SAN JUAN 
 
 Este importantísimo proyecto se fundamentaba en explotar los grandes depósitos de 
lignito existentes en la cuenca comprendido entre la cabecera de la Val, con pozo Andorra y 
Andorrana, para continuar con Oportuna, el conjunto lo compondría: 

- Un pozo vertical, se situó en la parte oriental de la llamada Concesión San Macario, se 
denominó pozo Andorra, posteriormente pozo San Juan. Foto 5. 

- Castillete metálico de 44 metros de envergadura total, su objetivo era extraer 2000 
Tms diarias, a base de doble skip con carga automática en interior. 

- En exterior mediante un sistema automático, los skip descargarían, habría una 
clasificación y una trituración posterior, para pasar a unas tolvas de almacenaje donde 
se cargaría sobre los vagones del tren minero. Foto 6. 

- Para mover los cables que subirían por el pozo, estaría la máquina de extracción 
ROBEY de fabricación inglesa, se ubicaría en sala de máquinas. 

- En entorno habría una serie de edificios auxiliares: subestación eléctrica, edificio de 
oficinas y vestuarios, almacén, carpintería, fragua, etc. 

 

Para la profundización del pozo, ENCASO contrata a una empresa asturiana,  que en un  
principio tendría que llegar a una profundidad de 300 metros, aunque posteriormente se 
continuaría hasta los 500 metros, consiguieron profundizar unos 200 metros, terreno donde 
toparon con una potente capa de arenas con agua a presión en su interior, se paralizó la 
profundización hacia el otoño de 1954. Foto 7. 

 

A partir de la marcha de los asturianos, otoño de 1954, se hace cargo del pozo la propia 
ENCASO con personal propio, pero parece ser que solo realizaban labores de mantenimiento y 
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desagüe, en la primavera de 1955 se contrató un grupo de especialistas ingleses, que lo constituía 
un ingeniero, un facultativo y tres vigilantes, el resto del personal seguía siendo de ENCASO. 

Emplearon una serie de técnicas y métodos de trabajo con los cuales le fueron ganando la 
partida al terreno, se llegó a profundizar 386 metros; dejando 10 metros hacía el fondo, se inició 
hacia la Andorrana un hermosa galería que debía unir los dos puntos neurálgicos del proyecto, 
llegándose a alcanzar unos 20 metros de longitud, toparon con una zona de arcillas que en horas 
se hinchaban y se perdía la sección con la que se había abierto, se abandona en 1961.  

 

El pozo tiene una sección circular de 4,50 metros, los trabajadores utilizaban un andamio 
de sección circular pero abatible 4 sectores quedando en medio un cuadrado abatible con 
compuertas abatibles y en los cuatro extremos estaban enganchadas unas cadenas que a su vez 
estaban cogidas a dos argollas y cada una a un cable que movía un cabestrante eléctrico de doble 
tambor instalado en la plaza del pozo. Foto 8. 

Por el centro del andamio pasaba una vasija que utilizaban para sacar el escombro, estaba 
enganchada a un cable metálico circular que pasaba por una polea centrada del castillete y lo 
movía un cabrestante, a este fue al que sustituyó la ROBEY. 
 
MAQUINA ROBEY: CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO 
  

El conjunto de la máquina se compone de varios elementos para su correcto 
funcionamiento, y las características principales en origen se pueden resumir en las siguientes: 

 La máquina está formada por dos tambores montados solidariamente sobre el eje 
principal, uno de ellos desembragable, lo que permite corregir la cordada y ajuste de la 
extracción de cada planta. Los diámetros de los tambores son de 3,048 metros y la 
anchura de 1,752 metros. Foto 9. 

 Un reductor principal formado por dos engranajes de dientes con doble hélice, el número 
de dientes de la corona es de 256, el número de dientes del piñón 25, el diámetro de la 
corona exterior es de 2,621 metros y el del piñón 0,2717 metros. La corona está 
enchavetada a árbol y el piñón se soporta en dos cojinetes antifricción de 177 x 355,6 
mm, y el acoplamiento al motor se realiza mediante un acoplamiento elástico de muelles. 

 El sistema eléctrico automático de regulación de la velocidad de la máquina de extracción 
está formado por un grupo Ward-Leonard generador de corriente continua, que alimenta 
el motor principal y a través de un grupo de excitatrices se regula la velocidad desde 0 
metros hasta 2 y 4 m/seg manteniendo un par constante. 

 El motor tiene 370 C.V. de potencia (corriente continua) la tensión de alimentación es de 
500 V., la velocidad de 250 rpm con una intensidad máxima de 900 A y autoventilado, 
marca English-Electric. 

 El árbol soportado en 4 puntos de las siguientes características: 2 cojinetes de antifricción 
de 254 x 381 mm y 2 cojinetes de antifricción de 304 x 457 mm. El diámetro del árbol es 
de 381 mm y la velocidad de los tambores 24,4 rpm. 

 El sistema de frenos es de zapatas sobre la periferia de los tambores, accionado por un 
sistema de timonería,  contrapesos, palancas, cilindros, tubería y estación hidráulica. 
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Está máquina  se instala en la sala de máquinas del pozo San Juan y  funcionó un 

solo tambor y solo por un espacio de 2 ó 3 años máximo, hasta 1962. 
 
TRASLADO A  LA OPORTUNA Y FUNCIONAMIENTO.  
 

Mientras tanto ajeno a los diversos abatares que se venían produciendo en el pozo San 
Juan, otros centros de trabajo, habían comenzado su andadura y se iban convirtiendo en 
realidades, aunque con diferente suerte, pero el caso que nos interesa mas es mina La Oportuna 
que había comenzado los trabajos de preparación de labores para acceder a la capa de carbón, se 
construyeron varios planos. 

 

El plano nº 2 se iba a convertir en el eje principal de la mina y además el que iba a 
soportar todo el movimiento de subida y bajada, tanto de carbón en buena parte del tiempo y 
luego de estériles, así como el transporte de personal; la máquina que se pensó instalar en la 
cabeza de este plano no es otra que la máquina ROBEY, de tal forma que no iba a quedar en el 
olvido después de efímero tiempo de trabajo a que fue sometida en el pozo San Juan. Se instaló 
en 1965. Foto 10. 

 
En 1972 se produce un cambio de titularidad en la empresa, y todos los activos de 

ENCASO pasan a ENDESA, Empresa Nacional de Electricidad S.A. igualmente de corte estatal 
y que seguía prácticamente las mismas pautas de funcionamiento. 
  
ENDESA decide la construcción de la Central Térmica Teruel con tres grupos de 350 MW 
proyecto que ve la luz en 1979 al entrar en funcionamiento el primer grupo, así se crean grandes 
expectativas para abastecimiento de esta instalación. Foto 11.  
 
MODIFICACIÓN ACTUALIZACION ROBEY 

 

Hacía 1992 mina Oportuna, presentaba unas grandes posibilidades de expansión, a partir 
del plan director aprobado a finales de 1982 y  llevaba consigo la implantación de un nuevo 
método de explotación, este se basaba en la construcción de gran cantidad de galerías en estéril 
que se tenían que realizar para llegar a la capa de carbón, de aquí el protagonismo que adquiere el 
plano nº  2 dicha mina, y por lo tanto la máquina ROBEY, que será la encargada de mover todo 
este material. 

En febrero de 1992, los técnicos de ENDESA hacen una valoración del funcionamiento de 
dicha máquina y conscientes del trabajo que sobre ella está recayendo, además sabiendo que lleva 
prácticamente 30 años funcionando sin descanso y que no se le ha tocado prácticamente nada, 
deciden actuar sobre tres partes: mecánica, 
 eléctrica e hidráulica; y básicamente los trabajos consisten en: 
1.- Sustitución del grupo Ward-Leonard, por un equipo de protección y regulación de velocidad 
por tiristores de características adecuadas. 
2.- Sustitución de toda la maniobra de control y mando, por un equipo formado por autómata 
programable de regulación y control de la máquina. 
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3.- Sustitución de toda la parte auxiliar: control mecánico de cordada, levas, finales de carrera, 
centrífugo, señalización de profundidad, etc, por un regulador de marcha moderno y fiable. 
4.- Sustitución del sistema de frenos, por unos nuevos, de disco adaptable a los tambores. 
5.- Sustitución de todo el sistema hidráulico, por un equipo nuevo acorde a las nuevas 
necesidades. 
6.- Adaptación del sistema de embrague de tambores, al nuevo sistema hidráulico. 
 
VUELTA AL ORIGEN, POZO SAN JUAN 

 
En mayo de 2005, se celebran las jornadas de homenaje al oficio de minero, y seelige con 

buen criterio toda la zona del pozo San Juan (explanada) para realizar un museo tecnológico-
minero, en el que mostrar muchos de los elementos que han sido utilizados y que han contribuido 
a hacer posible la extracción del carbón en nuestra Comarca en los últimos 60 años. El elemento 
principal que sobresale sobre todos los demás, es el castillete, el cual podemos decir que ha 
tenido mucha suerte de mantenerse en pié, aunque no ha sido una mina activa, si ha servido para 
la extracción de agua y abastece en parte a la población de Andorra; si no hubiera sido por este 
cometido, seguro que le hubiera corrido peor suerte y hoy es muy posible que no estaría donde 
está, algún chatarrero hubiese dado buena cuenta de él. 

 
Este castillete que forma parte del patrimonio minero, ha permanecido impasible a lo 

largo de los años, pero estaba huérfano, le faltaba su complemento fundamental que lo hace ser 
útil, y no es otro que la máquina de extracción, en este caso la máquina ROBEY, sobre todo 
aprovechando el cierre de mina La Oportuna en 2005 y que sus servicios en esta explotación 
habían concluido. La recuperación y traslado desde La Oportuna, creo que es una buena 
actuación en lo que a recuperación de patrimonio industrial-minero se refiere, en estos momentos 
esta lista para ser contemplada y observar su majestuosidad y dimensiones, pero por otro lado 
está para funcionar, y quién sabe si en algún momento son requeridos sus servicios. Foto 12. 
  

Recientemente se ha realizado una rehabilitación integral del castillete y se ha iluminado, 
con estas actuaciones y otras que hay proyectadas,  se sigue trabajando poco a poco en la 
construcción un gran parque temático sobre la minería que ha sido el motor económico de la zona 
durante los últimos sesenta años, y ahora que dicha actividad va disminuyendo convertirse en un 
nuevo yacimiento, en este caso de visitantes interesados en la historia mas reciente acaecida en 
esta zona. Foto 13. 

  
Foto 1: Un vista de Andorra en la década de 

los 40 
Foto 2: Plano de las concesiones y sondeos de 
investigación, realizados por el grupo minero 

de Andorra (ENCASO). 
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Foto 3: Instantánea donde recogen algunos 
trabajos realizados para la construcción de la 

línea de Ferrocarril a Escatrón 

Foto 4: Plano donde se recoge el proyecto de Pozo 
Andorra que incluye: Pozo San Juan y mina 

Andorrana. 
 
 

 
 

Foto 5: Vista de las instalaciones del Pozo 
San Juan, accesos y edificios auxiliares, 1956. 

Foto 6: Plano de cómo quedaría el conjunto de 
la instalación, con todos los elementos. 

 



 267 

  
Foto 7: Un grupo de trabajadores que 
realizaban la profundización del pozo. 

Foto 8: Detalle del andamio que se utilizó 
para trabajar, así está en la actualidad 

 

  
Foto 9: Plano donde se refleja la 

instalación de la máquina ROBEY en la 
sala de máquinas del pozo San Juan. 

Foto 10: Plano donde se observa la 
instalación de la máquina ROBEY, en la 
sala de máquinas de mina La Oportuna. 

 
 

  
. Foto 11: Vista de la Central Térmica 

Teruel 
Foto 12: Trabajos de desmontaje en mina 

La Oportuna. 
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Foto 13: Máquina ROBEY instalada, tam 
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RIESGOS DE INUNDACIÓN EN LA DESEMBOCADURA DEL 

RÍO ANNA (BORRIANA) 

Bruno ARNANDIS VENTURA.  

Ingeniero Técnico de Minas. minaor@gmail.com  

Introducción 

El litoral valenciano, como gran parte del mediterráneo occidental sufre periódicamente 
lluvias de gran intensidad que provocan inundaciones a veces con consecuencias catastróficas. 
Generalmente estas inundaciones, del tipo “flash flood”, estan asociadas a cuencas pequeñas, con 
tiempos de concentración cortos y asociadas a fenómenos de lluvias intensas. 

La Plana de Burriana ha sido creada por la sucesiva acumulación de sedimentos 
arrastrados por los ríos Mijares y Anna así como otros pequeños barrancos. Esporádicamente se 
producen avenidas que desbordan los cauces naturales. Los antecedentes históricos sugieren que 
desde el siglo XVI el núcleo de Burriana ha sufrido alrededor de una inundación cada siglo, la 
última de ellas en 1956. 

Este estudio analiza a través de simulaciones numéricas las posibles avenidas en el río 
Anna (también denominado Río Veo, o Río seco de Bechí) a su paso por el término de Burriana 
en sus condiciones actuales, en las previstas por los planes urbanísticos existentes, y en las que se 
debieron dar en 1956. 

Área de estudio. 

La cuenca drena las aguas de la vertiente norte del extremo oriental de la Sierra de 
Espadán, ocupando la totalidad de los términos municipales de Alcudia de Veo, Eslida, Sueras y 
Tales y parte de los términos de Aín, Alquerías, Artana, Betxí, Borriana, Fanzara, Vila-Real y 
Onda. Unos 240 km2 ocupados mayoritariamente por bosques en los que predominan el 
alcornoque y el pino rodeno que progresivamente han sufrido pérdidas importantes de cobertura 
debido por una parte a los frecuentes incendios forestales y a las transformaciones agrícolas en 
las zonas mas planas, además del notable crecimiento urbanístico experimentado en las últimas 
décadas.  

La sierra de espadán forma parte del flanco norte de un anticlinal de dirección Ibérica, en 
el que predominan las areniscas, arcillas, margas y dolomías del Triàsico. A los pies de la sierra 
se extiende la Plana de Burriana constituida por depositos del cuaternario de materiales arcillosos 
y limosos propios de estructuras deltaicas y costeras. 

La zona objeto de la simulación hidráulica corresponde al abanico aluvial del río Anna, 
cuya coronación se encuentra entre los actuales puentes de la N-340 y RENFE, a una altitud de 
25 metros y a cinco kilómetros del mar Mediterráneo. La mayor parte del terreno esta dedicado al 
cultivo de cítricos, aunque en la actualidad se ha experimentado un notable crecimiento 
urbanístico. 

mailto:minaor@gmail.com
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Red Hidrográfica. 

El río Anna está situado al sur del río Mijares. Su cuenca abarca 240 km2 y su cauce 
recorre un desnivel de 1000m a lo largo de 42 km con un caudal medio (Septiembre-Mayo) de 
8m3/s. La red dendrítica sigue una clara tendencia NW-SE y SW-NE, de acuerdo con la 
estructura de dirección Ibérica por la que discurre. 

Clima (pluviometría) 

El golfo de Valencia se caracteriza por presentar las mayores intensidades horarias y 
precipitaciones en 24 horas de la península Ibérica, en un mes se puede concentrar el 50% de la 
precipitación anual y es frecuente encontrar valores de precipitación máxima en 24 horas entorno 
a los 300 mm. En Burriana se registraron 309 mm/m2 en 24 horas en 1990, en Zucaina se 
recogieron 325 mm en 1945 y 318 mm en 1922. Además el 80% de la precipitación diaria se 
produce en 12 horas y el 50% de ésta se puede producir en una hora. Los días 10 y 11 de octubre 
de 1956 se registraron las máximas precipitaciones en 24 horas en 6 observatorios de los 
alrededores. 
 
Metodología de trabajo. 
 
Lluvia de proyecto 
 

Dada la escasez de datos de precipitación se ha optado por recurrir a la publicación del 
Ministerio de Fomento “ Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, de la que se han 
obtenido las precipitaciones máximas en 24 horas para distintos periodos de retorno. A partir de 
estos valores se ha diseñado un hietograma sintético mediante el método de bloques alternados, 
calculando la precipitación en bloques de una hora. Para obtener estos bloques se han empleado 
las curvas IDF desarrolladas por Témez (1966) que permiten partir del dato de lluvia en 24 horas 
para estimar unos valores de precipitación para duraciones más cortas. 

Modelo hidrológico 

Se construyó un modelo con 30 subcuencas y 17 tránsitos. Para la obtención de los 
hidrogramas de salida de las subcuencas se ha utilizado el Hidrograma adimensional del Soil 
Conservation Service (SCS). Para calcular el tiempo de tránsito del agua por los canales 
principales se ha utilizado el método de Muskingum-Cunge, que maneja relaciones caudal-
almacenamiento variables en el tramo considerado. 

Modelo hidráulico 

Se ha utilizado el programa de simulación de ondas de avenida Guad2D. El principio 
básico del modelo bidimensional que subyace en el módulo de cálculo deGUAD2D es que el 
movimiento del fluido se supone gobernado por los principios fundamentales de conservación de 
la masa y segunda ley de Newton en dos direcciones horizontales. Este programa ha sido 
desarrollado por el grupo de Hidrodinámica Computacional de la Universidad de Zaragoza y 
comercializado por la empresa INCLAM.S.L. Se ha utilizado como base topografía a escala 
1:5000 para las zonas rurales y 1:1000 para las zonas urbanas para construir un modelo raster de 
518700 celdas de 10 por 10m para su introducción en GUAD2D. 

Al terreno original se le han añadido después las principales carreteras, el núcleo urbano 
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actual y los proyectos urbanísticos recogidos en el concierto previo al futuro plan general de 
ordenación urbana, así como los distintos valores de rozamiento. Los polígonos proyectados se 
han representado mediante una elevación de medio metro y las manzanas del casco urbano se han 
simplificado para adaptarlas al tamaño de la cuadrícula y se han representado como polígonos 
cerrados de medio metro de elevación. 

Resultados. 

Del modelo hidrológico se deduce un tiempo de concentración mas corto del que se 
obtendría utilizando un método de cuenca única como el método racional, que se traduce en unos 
hidrogramas de salida con caudales muy superiores a los que se obtendrían utilizando dicho 
método. 

De la simulación hidráulica se obtuvieron distintos archivos raster, para los distintos 
modelos del terreno, con datos temporales sobre el calado, la velocidad y la dirección del flujo. 
Estos archivos, además de servir para generar mapas de calado y velocidad, permiten comparar 
diferentes situaciones o elaborar mapas de riesgo en función del calado y la velocidad del agua. 

El modelo de flujo desbordado recuerda a los testimonios que relatan el suceso de 1956, 
observándose una bifurcación de la inundación, una rama alcanza primero la zona noroeste del 
casco urbano mientras la otra alcanza el sur de la población. 

Conclusiones. 

Según los modelos utilizados, el caudal punta podría llegar a cifras cercanas a los 1800 
m3/s, unos 7.5 m3/s/km2, cifra que parece excesiva si se compara con las últimas crecidas del 
Ebro, pero que es superada en muchas otras pequeñas cuencas mediterráneas. 

Como se observa en los diferentes modelos, se produce un desbordamiento del cauce 
principal a la altura del puente del ferrocarril, así como en otros aguas abajo hasta que la 
inundación alcanza prácticamente todo el delta del río Anna, afectando unos cinco km de costa. 
La mayoría del área inundada presenta calados inferiores a medio metro aunque en algunas zonas 
del casco urbano actual podrían alcanzar los dos metros. 

En cuanto a la influencia de las infraestructuras existentes en la escorrentía superficial, se 
pueden extraer principalmente tres conclusiones: El puente del ferrocarril no es determinante en 
el posible desbordamiento, la carretera CV-18 constituye un dique que modifica la escorrentía. 
Los diques existentes actualmente, no evitarían una inundación del casco urbano, por producirse 
el desbordamiento aguas arriba. Por la misma razón ni el dique propuesto en el PATRICOVA ni el 
canal de desagüe existente en el planteamiento urbanístico tampoco evitarían dicha inundación.  

Las principales infraestructuras que podrían resultar afectadas son las que enlazan 
Burriana por el norte y el oeste, dificultando el tráfico con Vila-Real, Castellón y Almazora donde 
se hallan los hospitales más cercanos y donde a diario se desplazan miles de personas. Otros 
puntos sensibles que quedarían afectados son la subestación eléctrica y la potabilizadora que 
abastecen Burriana, una residencia de ancianos, el ayuntamiento, varios colegios, un centro de 
salud, el cuartel de la guardia civil, áreas industriales y un matadero. 

La ejecución de los planes urbanísticos en proyecto, produciría aumentos de calado de 
mas de medio metro en el casco urbano actual así como un incremento notable del riesgo para las 
vidas humanas. 
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RESUMEN 
 

La región de Segovia-Remedios en Antioquia es el principal distrito minero de 
producción de oro de Colombia. Representa un 30% de las 30 toneladas de producción 
del promedio de los últimos 10 años. Su actividad es histórica. Hubo minería 
prehispánica, y en épocas sucesivas se han instalado colonos nativos, españoles, 
portugueses, ingleses, holandeses, alemanes y norteamericanos, entre otros. 
  

No obstante la característica fundamental actual del distrito es la producción 
artesanal, encontrándose más de 300 unidades mineras. Dichas unidades tienen 
producciones entre 1 a 5 toneladas diarias de roca portadora del mineral, ocupando 
desde 20 hasta 200 personas y con rendimientos muy bajos, inferiores a 0.2-0.3 
toneladas hombre turno. Igualmente el proceso de beneficio es artesanal, con 
recuperaciones no mayores del 40%. 
 

Los principales resultados reportan costos muy elevados, de mas de 100 dólares 
por tonelada, que resultan excesivos si comparados con procesos mecanizados. Esto 
ha conllevado a que los tenores de corte necesarios sean excepcionalmente altos y por 
lo tanto perjudican la sobrevivencia de esta actividad. 

 
Las condiciones geomecánicas no son consideradas, presentándose cámaras o 

salones muy grandes, mayores a 30 por 50 m, lo cual pone en riesgo a las personas. 
En este trabajo se presentan mediciones de la productividad y de los diseños de los 
pilares de explotación como estrategias para realizar un ordenamiento de la minería,  
planteando un rediseño del método de extracción.  

 
Palabras Claves: Productividad, geomecanica, minería extractiva, oro vetiforme. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El ordenamiento minero se ha mirado desde el enfoque del territorio, de la 
tecnología, del conflicto con lo ambienal y otra actividad. Poco se piensa en la 
productividad en la minería como un factor clave para la racionalización de los recursos 

mailto:ajcastro@unal.edu.co
mailto:jmmolina@unal.edu.co,1
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minerales, humanos y de maquinaria. Existe la preocupación permanente de mejorar la 
productividad. Pero para ello, es importante también conocer en forma objetiva la 
situación actual, en otras palabras, encontrar una forma acertada y socialmente válida 
de cómo medir la productividad. La propuesta consiste en una comparación de costos, 
permitiendo identificar posibles factores, etapas y procesos en los cuales se presentan 
los mayores sobrecostos en la actividad minera. Esta comparación se realiza mediante 
una relación de costo estándar y costo real. El costo real, definido como el costo de 
extracción del mineral bajo condiciones estables, y el costo estándar, es hallado 
teniendo en cuenta las mismas condiciones del costo real, pero con optimización de 
recursos. 
 

Teniendo en cuenta que esta propuesta se aplica únicamente en minería 
extractiva, se decide centrar la atención en las operaciones mineras como la 
Perforación, Voladura, Sostenimiento, Cargue y Transporte, siendo éstas las más 
importantes, pero sin excluir otras actividades como el desagüe, mantenimiento, 
ventilación, entre otros. 
 
ESTADO DEL ARTE DE LA PRODUCTIVIDAD EN MINERÍA  
 

Hace ya varios años que se evidencia que el mundo competitivo  exige  la 
mejora de la productividad independientemente del área de producción. 
Algunos definen la productividad desde un punto de vista económico, otros desde la 
gestión e incluso desde la perspectiva social. La productividad en el sentido amplio de 
la palabra está relacionada con la eficiencia, efectividad y eficacia para hacer las 
cosas. 

Los factores humanos en la medición de productividad son un eslabón 
importante; dado que las limitaciones y capacidades humanas son determinantes en el 
desarrollo de cualquier trabajo. Estas condiciones humanas inciden en la eficiencia y 
eficacia del uso de los recursos, tales como el tiempo, maquinaria, y para nuestro caso 
específico de minería extractiva, el  recurso mineral. Una idea que se abre camino entre 
profesionales del área minera, es que los factores humanos desempeñan un papel 
significativo en seguridad y productividad (Sanders y Peay, 1988). 

Existe otro enfoque para la medida de la productividad global en la minería de 
un país, haciendo uso de ecuaciones diferenciales que dan origen a un índice total de 
productividad, basados en conceptos econométricos asociados a minerales 
industriales (Rodríguez, 1996). Esta técnica es utilizada para emitir índices de 
productividad globales por país o región. Sin embargo, tiene la desventaja de ser una 
medida generalizada, es decir, no se pueden plantear recomendaciones precisas para 
optimizar tipos de minería en regiones especificas, dado que no muestra los puntos 
débiles concretamente. 
 

En general, la productividad puede definirse como la competitividad con la cual 
los recursos humanos y tecnológicos, el capital y los activos físicos son desplegados. 
(OTF Group, 2004). 
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En la minería de muchos países, es común escuchar hablar de las toneladas 
producidas por un hombre en cada turno. Este índice normalmente lo asumimos como 
la “productividad de la mina”, sin embargo, éste no refleja muchas de las 
características propias de la mina, como tipo de arranque (manual o mecánico),  
transporte (ascendente, descendente o a nivel), grado de mecanización, entre otros.  
 

En Colombia, podemos citar varios ejemplos como el de la mina La Maruja de 
la empresa Mineros Nacionales S.A. que actualmente cuenta con un rendimiento 
global de 2 t/hombre-turno. Esta cuenta con arranque mecanizado, 60 % del 
transporte de mineral es a favor  de la gravedad y a nivel, tiene maquinaria y equipos 
suficientes en cada frente de trabajo. También cabe mencionar los rendimientos del 
Nordeste Antioqueño que varían entre 0.1 y 0.5 t/hombre-turno que se obtienen en la 
minería artesanal, donde en la mayoría de los casos el arranque y el transporte de 
mineral es manual y con bajo grado de mecanización. 
 

Existen circunstancias intrínsecas y extrínsecas de las operaciones mineras 
que hacen que cada labor sea particular, por ejemplo dentro de las intrínsecas se 
encuentra la geometría del depósito, buzamiento, aspectos geomecánicos, entre 
otros, y dentro de las extrínsecas están la geografía, ámbito social,  nivel tecnológico, 
nivel de inversiones, etc. 
 

Estas circunstancias hacen difícil establecer una comparación objetiva de la 
productividad de minas en diferentes regiones o países. Cuando se tienen 
condiciones extrínsecas e intrínsecas similares, es posible buscar algunos elementos 
referentes en ciertas operaciones, con el fin de encontrar buenas prácticas y la mejor 
metodología de medición de productividad minera. 
 

Tratando de integrar toda la información y con objeto de adoptar  practicidad, 
se propone  hallar un índice de productividad asociado a la minería, mediante una 
relación de costos operativos y financieros, de tal forma que en cada mina se 
obtengan sus costos actuales y los que podrían llegar a ser sus costos óptimos.  

ÍNDICE MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD 
 

Productividad es el esfuerzo que se hace para mejorar la forma de hacer las 
cosas, comparativamente con el mejor (Alzate, 2002), acorde con esta definición 
podemos citar la siguiente ecuación: 
 

InsumosdeCantidad
oductosdeCantidaddoductivida

__
Pr__Pr  (1) 

 
Con el propósito de hacer explicito un factor diferenciador y basados en el estado 

del arte para medir la productividad se llegó a la siguiente conclusión, que todas las 
variables llevan implícito el factor costo.  
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Por ejemplo, si pensamos en perforación, lo asociamos a que tipo de 
perforadoras existe y su coste, qué combustible usa, costo del combustible, entre otros. 
Si tomamos el sostenimiento, pensamos en materiales pétreos, madera o metálicos y 
su coste por unidad, etc., y así para cada una de las etapas y operaciones mineras. Por 
lo tanto, la mejor forma de integrar todas las variables es por medio de costos, 
proponiendo de esta forma una relación con la definición de productividad, llegando  a 
la siguiente ecuación:  
 

REALCOSTO
ESTÁNDARCOSTOIP
_

_
    (2) 

Donde IP = Índice de Productividad. 

De ahora en adelante, nuestra propuesta se basa enteramente en como hallar el 
Costo real y el estándar en minería extractiva, aplicado a depósitos de oro vetiforme. El 
costo real hace referencia al costo por tonelada de mineral extraída, hallado de la 
información tomada en campo, utilizando datos como: número de trabajadores por 
turno, número de turnos, producción por turnos, cantidad y costo de insumos 
requeridos, inversión en infraestructura, entre otros. 
 

El costo estándar hace alusión al costo por tonelada de mineral extraída, hallado 
en base a los mismos datos de campo, pero teniendo en cuenta ciertos ajustes que en 
la práctica son posibles de mejorar, como eficiencias de maquinaria, ciclos de 
operación, buenas prácticas en minería y en general, especificaciones técnicas y 
prácticas que contribuyan a la disminución del costo real. 
 

El fin de establecer ambos costos, el costo real y el costo estándar, es encontrar 
un índice de productividad, el cual será hallado de la relación entre éstos (según la 
ecuación 2) y establecer que tan alejado esta el uno del otro.  

 
Si la relación es cercana a uno (1) significa que es una mina altamente 

productiva, pues su costo real es muy cercano al estándar. Si la relación es cercana a 
cero (0), se considera que no se están aprovechando eficazmente sus recursos, por lo 
que se entraría a estudiar cuál es la etapa y/u operación minera con el mayor costo y 
proponer posibles soluciones. Este índice tiene la ventaja de ser adimensional y 
relativo. 
 
APLICACIÓN EN CAMPO 
 

Como se mencionó anteriormente, esta propuesta fue validada en la zona de 
Marmato y Nordeste Antioqueño, donde se visitaron cinco (5) minas en total, donde a 
tres (3) de ellas se les aplicó la propuesta de medición de productividad de manera 
satisfactoria, en las otras dos no fue posible por carencia de datos precisos. 
Las siguientes tablas muestran la información consolidada, después de aplicada la 
metodología. 
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    Tabla 1. Mediciones en las minas visitadas. 

 

 

 

     

Tabla 2. Porcentaje de incidencia en el costo total. 

 

 

 Tabla 3. Incidencia de Costos Operativos y Costos de Infraestructura. 

 

 

 

 

GEOMECANICA  

 
En este tema se busca el diseño de los pilares de explotación, debido a la fata de 

estudios de este tipo en este Distrito Minero, se propone aquí un método empírico 
fundamentado en el uso de la resistencia por compresión de la roca. Para la obtención 
de este valor se recolectaron muestras en la minas Picuda, Poma Rosa y Cogote y se 
sometieron a pruebas de compresión uniaxial, también se realizaron  pruebas in situ 
mediante el martillo de tipo Schmidt.  
 

En las minas que nos ocupan y aún en la zona aurífera en los batolitos de 
Segovia, se considera que puede ser aplicada con cierta aproximación y de forma 
general la investigación de Potvin et al (1989) presentada en Martin C. D. y Maybee W. 
G. (2000) en la cual se exponen las relaciones entre la geometría de los pilares, la 
resistencia del pilar y de la roca intacta (muestra). La relación de Potvin fue obtenida en 
rocas del Escudo Canadiense y fue seleccionada por mantener una cierta proximidad 
con las rocas que nos ocupan, tanto en su tipo general como en su validación, pues fue 
obtenida por la verificación de pilares fallados. El escudo, con su ensamblaje de 
granitos, gneises y esquistos formaron el núcleo de la placa de Norteamérica. La 
relación de Potvin es de la forma: 
 

Resistencia del Pilar (MPa) = 0,42 *Co*ancho pilar/ altura pilar.  

MINA t/hom-turno Costo total Op./t ($/t) I.P
La Maruja (Marmato) 2 38575 0,75
La Picuda (Segovia) 1,06 43322 0,85
Poma Rosa (Remedios) 0,08 149577 0,9
El Castillo (Segovia) 0,062 530000 ---
Cogote (Segovia) 0,02 --- ---

MINA PERFORAC.%) VOLADURA(%) SOSTEN.(%) CARGUE Y TTE(%)
La Maruja (Marmato) 19 52 12 12
La Picuda (Segovia) 20 53 8 11
Poma Rosa (Remedios) 24 39 7 25

MINA Costo Op/t Otros Cost/t Costo Total/t
La Maruja (Marmato) 38575 17971 56546
% de Incidencia 68% 32% 100%
La Picuda (Segovia) 43322 15820 59142
% de Incidencia 73% 27% 100%
Pumarrosa (Remedios) 149475 65673 215148
% de Incidencia 69% 31% 100%
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Es posible entonces obtener diferente resistencia del pilar para distintos anchos y 
alturas, en las Figuras  1 a 5 se presenta gráficamente esta relación para las Minas 
Pomarosa, Cogote y Picuda. 

 

 

Figura 1. Relación entre la resistencia del pilar y sus dimensiones en la mina Poma 
Rosa según el método de Potvin. 

 

El Factor de Seguridad (FS), definido como la razón entre la resistencia del pilar 
y la carga estática que sobre el recae, permite evaluar cuantitativamente la 
conveniencia de las dimensiones del pilar. 
 

Factor de Seguridad del Pilar= Resistencia del Pilar según Potvin/peso 
unitario*profundidad desde superficie. 
 

Asumiendo el peso específico de la roca que suprayace el pilar con valor de 2,7 
ton/m3 se presenta en la Figuras la dependencia del FS cuando aumenta la profundidad 
y por lo tanto el esfuerzo por carga gravitacional. Como ejemplo, un FS de 2 indica que 
la roca del pilar puede resistir el doble de la carga aplicada -que en este caso es 
litostática- , un FS de 1 indica una probabilidad de falla del pilar del 50%, valores de FS 
inferiores de la unidad indican que el pilar colapsará bajo el esfuerzo o especificado. Es 
de anotar que expertos en el tema, (Bieniawski, 1984), señalan que los pilares mineros 
deben ser dimensionados de acuerdo a su vida útil y función en la mina.  
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Figura 2. Relación entre la profundidad desde superficie y el factor de seguridad de 
los pilares para relaciones Ancho/Altura de 1, 2, 3 y 5 bajo esfuerzo litostático. 
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Figura 3. Relación entre la resistencia del pilar y sus dimensiones en Mina Cogote. 
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Figura 4. Relación entre la profundidad desde superficie y el factor de seguridad de 
los pilares para relaciones Ancho/Altura de 1, 2, 3 y 5 bajo esfuerzo litostático.   

 

Figura 5. Relación entre la profundidad desde superficie y el factor de seguridad de 
los pilares para relaciones Ancho/Altura de 1, 2, 3 y 5 bajo esfuerzo litostático.   

 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Tomando la tabla 1, vale la pena anotar que el rendimiento de una mina, medido 
en toneladas/hombre-turno, tiene mucha relación con el grado de mecanización en las 
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operaciones mineras, como en la perforación y el transporte principalmente. Puede 
notarse que La Maruja (Marmato-Caldas), con el más alto rendimiento tiene todas sus 
operaciones mineras mecanizadas, seguida de La Picuda (Segovia-Antioquia), además 
de que éstas dos minas descargan el material de los tambores a favor de la gravedad, 
lo que incide fuertemente en la tasa de extracción por mina. Mientras que las minas 
Poma Rosa, El Castillo y Cogote, tienen perforación y arranque manual y transporte por 
catangueo, descargue de mineral en contra de la gravedad, convirtiéndose éstos en los 
factores más influyentes en la baja tasa de extracción de mineral 
 

De la tabla 2, puede deducirse que el costo por material explosivo, es el más 
incidente en los costos totales por tonelada extraída. La principal causa de esto, es que 
en épocas de difícil consecución de material explosivo, los mineros pueden encontrar 
suministro en el mercado negro a precios que varían entre los $500.000 - $2.000.000 la 
caja de Indugel Plus AP (explosivo normalmente usado), cuando su precio normal varía 
entre $250.000-$300.000 la caja. 
 

De la tabla 3, podemos señalar que los costos operativos son el 70% de los 
costos totales, y el 30% restante corresponde a costos financieros, de infraestructura, 
entre otros. De esto, inferimos que una buena utilización de la infraestructura, es decir, 
operar de acuerdo a máxima capacidad de infraestructura, puede contribuir 
significativamente a rebajar los costos totales por tonelada extraída de mineral. 
 

La mecanización en la perforación y el transporte, tiene alta significancia en la 
tasa de extracción de mineral. Podemos citar el ejemplo de La Picuda, que tiene una 
producción mensual de 625 t contra las 56 t/mes de La Poma Rosa que realiza labores 
de perforación y transporte de forma manual. Ambas minas tienen un número similar de 
trabajadores. Construyendo gráficos como los presentados,  es posible evaluar de 
forma práctica la conveniencia de las dimensiones de los pilares bajo la influencia del 
aumento de las presiones o de la profundidad de las labores. No existe un FS único 
para un dado caso, la bibliografía recomienda valores alrededor de 1,2 para pilares 
temporales y 1,5 o más para pilares permanentes, pero su determinación envuelve 
varias incertidumbres, lo que significa tomar valores con precaución, acudiendo a la 
observación directa y la experiencia. 
 
RECOMENDACIONES 
 

 La perforación mecanizada y suministro de material explosivo a costos 
competitivos, puede ser un factor determinante a la hora de reducción de costos. 

 La flexibilización en las labores mineras, puede generar un ambiente propicio de 
trabajo, elevando el rendimiento de la mina. 

 La normalización y estandarización de las labores mineras, es definitivamente 
una excelente herramienta para hacer los ciclos de trabajo más efectivos. 

 Dado que el costo por explosivos es el factor de mayor proporción en el costo 
total por tonelada extraída de mineral, se plantea la utilización de ANFO, como 
se hace actualmente en la empresa FGM. Se cree que las condiciones están 
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dadas para la utilización de este material explosivo lo que redundaría en una 
baja de éstos costos. 

 La implmentación de infraestructura sencilla dentro de la mina, como la 
instalación de teclas y tolvas puede favorecer de manera representativa la tasa 
de extracción de mineral por turno. 

 
 
CONCLUSIONES 
 

 Medir la productividad en minería extractiva de oro vetiforme es clave antes de 
desarrollar cualquier acción encaminada a mejorarla. Su medición debe ser 
sistemática, al menos mensualmente para establecer si ésta mejora o no. 

 Es compleja una realización completa de la medición de la productividad 
integrando aspectos sociales, organizacionales y políticos. La propuesta basada 
en costos es una referencia que debe seguir mejorándose.  

 La propuesta aquí presentada aún se encuentra en construcción por lo que son 
bienvenidas sugerencias para el mejoramiento de la misma. 

  Es necesario realizar trabajos de caracterización geomecánica que permitan 
optimizar las labores mineras y por consecuencia la productividad de las 
explotaciones y  las condiciones de trabajo. 
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Presentación 
 

Al referirnos sobre la “ordenación del territorio” en un marco de fuertes formas 
diferenciales de apropiación del espacio construido o no, devienen de múltiples fenómenos que 
caracterizan al territorio en transición hacia la incertidumbre. La sociedad en la desigualdad 
responde bajo distintas condiciones para construir y hacer ciudad para sí. Desde luego, no logra 
insertarse en la dinámica de transformación ni en los beneficios que podría arrojar la “ordenación 
del territorio” en un espacio destinado a construir su entorno. En consecuencia podemos adelantar 
dos contradicciones que afloran en este proceso: a) al depredar a la naturaleza y sus recursos 
específicos se genera un proceso contrario y adverso a la lógica del crecimiento y no del 
desarrollo y; b) al desordenar el territorio en cuanto a la apropiación desigual de sus recursos, 
entre los efectos perversos que se generan, por ejemplo, la tendencias hacia el cambio climático 
de la tierra. Ante ello, el trabajo pretende comprender los efectos de la “ordenación territorial” y 
los impactos del cambio climático en los diferentes ámbitos de la sociedad. 
 
Palabra clave: ordenación,  territorio, espacios construidos, fenómenos, incertidumbre, 
desigualdad. 
 
Introducción 
 

Los procesos territoriales que denotan en esta época, nuevas formas de “organización” o 
readaptación del territorio, también surgen espacios que no han sido definidos al interior de cada 
territorio “ordenado”. En la actualidad se perfilan hacia una dirección, aún en la diversidad 
mecanismos que devienen del exterior y buscan establecer la relación entre el orden y la 
desordenación del territorio; empero, con cierta imprecisión, porque en ocasiones no se explica 
quién y para qué existe la “ordenación” de elementos sobre él. De tal manera que, 
denominaremos entonces, estas estructuras territoriales como la parte fundamental de un proceso 
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que transforma el territorio, el espacio y en dado caso los usos del suelo que es transformado para 
su apropiación inmediata por el sector privado vía las políticas del Estado. 
 

Por otra parte deseo precisar algunas ideas en cuanto a la naturaleza de los procesos de la 
llamada ordenación del territorio, en consideración a las formas que va adquiriendo en el 
contexto de las transformaciones territoriales y regionales31, a saber: a) de un entorno físico 
espacial, sus relaciones e interrelaciones en cuanto a un soporte que es útil simultáneamente a la 
reproducción de infraestructuras, emplazamientos de viviendas, edificios de oficinas, industrias, 
etc.; b)  espacio en especulación, determinado por las fuerzas del mercado que hegemoniza las 
interrelaciones entre la fuerza de trabajo, el capital y las condiciones generales para la 
reproducción, desde luego, para el capitalismo y; c) ordenar entonces es significado de acotar 
distancias, concentrar y centralizar mercados, fuerza de trabajo, capital, infraestructura, servicios 
públicos a cargo del Estado y usufructúa el capital. De esta manera entonces la ordenación entra 
en un proceso dialéctico de su desordenación. 
 
    Existe otra experiencia en cuanto a los cambios que va teniendo el territorio y los 
impactos que devienen de aquellos; por ejemplo retomado a Sotelo que,…las causas inductoras 
de los nuevos procesos de cambio –tanto desde una perspectiva diacrónica como sincrónica- las 
hallamos en la globalización económica y en la reestructuración ecológica (Sotelo, 2007:2). Aquí 
podemos constatar dos elementos que se manifiestan constantemente en el territorio, cuando 
menos, desde hace lagunas décadas. Primero, el proceso de globalización que irrumpe en los 
Estados Nación, destruye las formas de organización estructural de las economías para abrir las 
puertas hacia los flujos de inversión y transferir recursos hacia las ciudades centrales y; segundo, 
los impactos ambientales sobre el territorio donde se concentran recursos naturales como el 
petróleo, gas natural, maderas, minerales, etc., presentan objetivamente procesos de degradación 
ambiental como consecuencia de la sobreexplotación y el mal manejo de los mimos. De tal 
manera entonces, el deterioro ambiental y los impactos ambientales están relacionados 
directamente con el territorio, sobre todo, en los centros de producción como en las zonas de 
extracción de los recursos. 
 
    Sobre lo expuesto en líneas arriba, sólo me queda por sugerir dos cuestiones que emergen 
de manera desigual, a reserva de discutir: primero, en cuanto a la forma de incidir en el territorio, 
debemos tomar en cuenta que, es un espacio socioeconómico, pero, con sus propias dinámicas de 
“desarrollo” o de crecimiento; asimismo, en cuanto a sus formas de desarrollo debía ser más 
reiterativo para las grandes mayorías que allí se reproducen en condiciones de pobreza; por lo que 
                                                 
31 Referimos en cuanto a la cuestión regional, sobre todo, por los diferentes procesos que emergen desde sus 
expresiones. Podríamos llamar a la cuestión regional a una serie de instancias sociales, económicas, espaciales, 
culturales, ideológicas y políticas jurídicas que dan sustento a las formas de reproducir un territorio. Al tiempo 
comprendemos que la región en tanto es la manifestación objetiva de las relaciones sociales de reproducción 
capitalistas; el territorio es donde se conjugan de forma contradictoria las fuerzas productivas, la fuerza de trabajo el 
capital y los aspectos jurídicos y políticas del modo de producir, consumir y distribuir. Estas formas son las que 
resurgen en formas incluyentes otras en formas excluyentes que dan forma y contenido a las regiones. Para las 
regiones que se especializan en territorio de la agroindustria, turística, minera, administrativa, industrial, etc., 
reajustan sus formas estructurales para una economía coyuntural o abierta a la inversión que compiten con otras 
regiones. Sobre esta dinámica, convierten a las regiones heterogéneas en momentos de homogenización de las 
actividades a fin de que se incorporen hacia otras actividades que demanda el mercado. La región entonces es al 
mismo tiempo un territorio, soporte para el intercambio, en cuanto a sus recursos humanos como naturales que entran 
en la dinámica de la mercantilización especulativa. 
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es sugerente que las prioridades y las políticas deben encaminarse para resolver las demandas 
sociales y; segundo, la ordenación sin criterios de preservación ambiental o de conservación de 
los recursos naturales, conduce hacia la depredación; una salida quizá podría modificar los 
esquemas de intercambios, por ejemplo: reducir sólo para los compensaciones de excedentes 
entre las comunidades o las regiones que abastecen de materias primas y de recursos humanos 
para un desarrollo basado en la equidad y en la solidaridad.  
  
El territorio como punto de partida… 
 
    Se podría permitir en un momento que el territorio puede ser comprendido a partir de sus 
formas, sus instancias de las relaciones contradictorias, en el cual se concretizan y en el contexto 
de las apropiaciones comenzando en sus interrelaciones: sociales, económicas, políticas, 
ideológicas, culturales y espaciales, se desordena. En tanto territorio como instancia de trabajo, 
como instrumento de trabajo reproductor valorizado y como un soporte que trasciende en la 
construcción de las formas de reproducción, sufre históricamente transformaciones y se readapta 
sobre la base de instrumento que lo identifica para asentar personas, edificios o mercancías. 
 

El territorio en cuanto soporte material es apropiado, transformado, homogeneizado, 
reestructurado y metamorfoseado para el intercambio; al final, se convierte en mercancía que se 
vende en tanto es modelado para la venta y convertido en valor de cambio en el mercado 
especulativo, después de sufrir sus transformaciones como valor de uso común. 

 
Si el territorio es el sustento material de reproducción tanto de la naturaleza como para la 

sociedad, cabe precisar o desdoblar la idea del mismo en un contexto de apropiación, 
transformación y de una división nacional, regional e internacional de su territorialidad. Para ello, 
empezaríamos cómo el territorio tiene una identificación lo nacional en cuanto a lo que existe 
sobre y bajo la superficie son propiedad de un Estado Nación.  

 
Aunque en países distintos al de México, es la propiedad privada la que impera sobre el 

territorio-suelo. En cuanto a lo regional, las características dependen de las formas de 
organización sobre el territorio; ya sea como una estructura económica que identifica relaciones 
sociales de reproducción bien definidas o, como una interrelación que identifica lo regional en 
cuanto a procesos que conforman homogeneidad en la diversidad de contradicciones y de 
transiciones de espacios para nuevas conformaciones socioeconómicas. 

 
El territorio en cuanto a riqueza espacial donde se concentran recursos, fuerza de trabajo, 

conflictos y formas de transformación más allá de la idolología dominante. Podemos encontrar 
regiones que comparten los mismos recursos naturales, los mismos problemas, la cultura, la 
cosmogonía, pero no comparten las mismas formas de construir una filosofía que oriente o 
desdoble las estrategias de liberación. Casos como la región amazónica-andina: Brasil, Chile, 
Bolivia, Ecuador, Perú; o en el caso de países que intermedian entres los que regionalmente 
podrían identificarse por sus recursos como por lo que culturalmente debían integrarse: 
Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay. En el contexto del primer bloque, la división 
internacional del trabajo, de los recursos y de la reproducción del capital se reorganizan nuevas 
estructuras para facilitar la intervención de las corporaciones a fin de que los flujos del capital 
irrumpan en estas regiones o miniregiones. El juego de espacios y fragmentaciones es una 
tendencia de la región latinoamericana.  
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Podemos llegar a una primera aproximación en cuanto a la representación física del 

territorio: primero, en cuanto su escala de representación a los distintos niveles para estudiar en: 
lo local, regional y nacional; segundo, la distribución del territorio en tanto espacio de 
concentración de fuerza de trabajo; en cuanto a la reproducción del capital que concentra y 
centraliza las formas de reproducción para la producción, el consumo y distribución; tercero, la 
riqueza de cada territorio con relación los otros que producen, concentran y distribuyen materias 
primas y expulsan fuerza de trabajo, es decir, son territorios en la homogeneización de la 
diversidad de fenómenos; cuarto, la fragmentación como readecuación que demanda el mercado 
de las concentraciones en las grandes ciudades y las medias para preparar los flujos de inversión, 
de fuerza de trabajo y concentración de una economía de la terciarización (la economía de la 
sociedad de la información y del desarrollo de las ciencias y la tecnología se enmarca en este 
proceso) y; cinco, sobre estos cuatro puntos anteriores, el territorio es y al mismo tiempo es 
negado por sus transformaciones para dar nuevas readaptaciones de acuerdo a la lógica de las 
leyes internacionales de la producción (materias primas que se transfiere hacia los países 
centrales para valorizar); sobre la base de un consumo que se identifica no sólo en la 
concentración del empleo regional, sino como parte de un proceso que identifica a la 
regionalización del territorio (como productora de servicios, de gestiones, para la agroindustria, 
como instancia de reclutamiento de fuerza de trabajo); y la transformación, en cuanto a las 
acciones del Estado como la “intermediadora” entre los movimientos sociales regionales por las 
presiones salariales y del deterioro ambiental como parte de la depredación de sus recursos o la 
extinción de especies de la naturaleza. 

 
Sobre la cuestión, insistimos, del territorio, es posible aproximarnos a una respuesta que 

trascienda más allá de sus formas geográficas meramente; por ejemplo retomamos de una idea de 
Trotsky sobre la expresión del territorio que fue coyuntural: el territorio geográfico caracterizado 
por el “idioma del hierro, del cemento y de la electricidad” (Mansilla, 2005). 

 
Este planteamiento que hace Trotsky, se relaciona con la Revolución Soviética; es una 

respuesta sobre la descripción del territorio en ese momento no como una definición per se, sino 
como una necesidad de contextualizar al mismo para expresar hacia donde debía dirigirse la 
revolución para redefinir la región. Esto quiere decir que, el territorio también puede readaptarse 
de acuerdo a los acontecimientos sociales y de coyunturas históricas. 
 
 Los problemas ambientales, entre otros… 
 

De lo que podríamos aproximarnos ahora es qué papel juega el territorio en cuanto a 
contenedor de recursos, por ejemplo desde el planteamiento de John Saxe-Fernández, en México 
sólo se ha explorado el 25 por ciento del territorio susceptible de tener yacimientos petroleros, 
consideró (Saxe-Fernández, 2007). Los impactos de la explotación presentan cuando menos tres 
manifestaciones contradictorias: primero, en cuanto a las transformaciones como territorio, pero, 
con un recurso (petróleo) destruye y expulsa a los habitantes que, lejos de resolver sus problemas, 
los agudiza para convertirlos en parias de sus propios suelos; segundo, en cuanto comienza la 
explotación-extracción del recurso, las zonas aledañas comienzan a encarecerse por los flujos de 
inversiones y de fuerza de trabajo que necesita reproducirse para el proceso de explotación; 
tercero, de continuar la sobreexplotación del recurso petróleo y gas natural, no sólo se depreda  la 
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naturaleza, sino que, los impactos ambientales van aguazándose para transformar la región o en 
su caso entra hacia un proceso de desertificación del suelo.  

 
Para el caso de México, podemos mencionar algunos problemas que empiezan ya a 

presentar los síntomas del deterioro ambiental, según Ochoa, la tala clandestina, ejercida todos 
los días en todos los rincones del país. Se estima que 50 por ciento de la madera en el país 
proviene de la tala ilegal. Por el motivo que sea, se deforestan cada año alrededor de 700 mil 
hectáreas, y por lo menos 367 áreas boscosas y selváticas en 23 estados están a punto de perder 
sus recursos forestales (Ochoa, s/f). 

 
De los problemas que habremos de enfrentar como una consecuencia del actual proceso 

de globalización, entre otros factores, emergen las contradicciones, por ejemplo, como en las 
políticas ambientales del gobierno de México. Ante ello, coincidimos con Sotelo nuevamente en 
el sentido de que en los últimos años los procesos de globalización de la economía, la política y 
la cultura tienen una incidencia en los territorios y en las sociedades.  

 
Asimismo, plantea que, “las transformaciones contemporáneas pueden ser pensadas como 

una simultaneidad de desterritorialización y reterritorialización” (Sotelo, 2007). Los problemas 
pueden ser resumidos en las figuras 1 y 2. ¿Volver al punto de partida sobre la desordenación 
para la ordenación? 

 
Entre otros problemas ambientales que se está enfrentando México, provocados por las 

industrias; al decir de Gutiérrez, las grandes industrias han dado lugar a complejos procesos de 
contaminación principalmente del agua y el aire (Gutiérrez, s/f). No obstante, este proceso de 
deterioro ambiental, obedece a la lógica de producción basado en la explotación irracional de los 
recursos naturales.  

 
Ante ello, entonces, el actual modelo de crecimiento por incrementar las ganancias en 

detrimento de la preservación de la naturaleza; hoy, el capitalismo vigente, convierte y cosifica 
las relaciones sociales de producción. Los efectos perversos del actual modo de producir provoca 
una serie contradicciones tales como: 
 

Los principales problemas de México y del mundo actual son: 

Un proceso de desertificación en gran parte del territorio nacional 

 Degradación del suelo (de la frontera agrícola entre el campo y ciudad) 
 En las grandes ciudades es un hecho evidente la contaminación ambiental 
 En proceso constante el deterioro de la capa de ozono 
 El cambio climático es una realidad que afecta a millones de seres vivos del planeta 
 En el sureste mexicano, la pérdida de la biodiversidad es una manifestación real 
 Los recursos renovables: el agua, petróleo, gas natural, etc., comienzan a agostarse 
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 Las comunidades y sus recursos entran en contradicción con relación a las otras 
comunidades, sobre todo, respecto del agua y los boques 

 
Algunos especialistas han llamado la atención respecto de esos problemas que tocan los 

procesos productivos y repercuten en las economías nacionales y locales. Para decir desde el 
planteamiento de David Harvey, la compresión del tiempo y del espacio, argumenta que se ha 
producido una “desterritorialización” que esconde las verdaderas condiciones productivas y sus 
implicaciones sociales, y que a la postre dificultan la legitimidad del discurso de la geografía 
crítica en favor de aproximaciones neoliberales (Casellas, 2008). 

 
Es importante comprender que el territorio no es sólo para la expresión física a partir de 

sus atributos en cuanto a soporte per se, por el contrario, siguiendo a Harvey, nos plantea que, 
con la crisis de los setenta se produce un paso del modelo de acumulación fordista americano –y 
su equivalente keynesiano en Europa– a un modelo flexible de acumulación del capital a escala 
global.  

 
El modelo de producción fordista es un sistema que se desarrolló entre finales de la 

década de los años treinta y principios de los años setenta32. Lo que ha producido en parámetros 
de expulsión de contaminantes, como consecuencia de los modelos de producción en las ramas 
productivas para la acumulación del capital. Véase gráfico 1, 2 y figura. 3. 

 
El territorio es una especie de escenario donde dos polos opuestos entran contradicción 

antagónica: el productor y el consumidor; el capital y el trabajo; la sociedad y las mercancías. 
Sobre este modo de producir y consumir, el territorio se vuelve una mercancía más que está a 
merced de quienes ostentan el poder económico e ideológico.  

 
Y es aquí donde los impactos ambientales se juegan los espacio para, primero, el lugar de 

depósito de desechos y apropiado por el sector privado, pese a que media el Estado, ambos 
comparten la estratificación para responsabilizar a la sociedad y; segundo, el territorio en cuanto 
a soporte para asentar sobre él emplazamientos donde los procesos productivos convierten la 
trama urbana en espacios de reproducción del capital con ganancias extraordinarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 1. Problemática ambiental 
 
                                                 
32 Ibídem. Casellas, op.cit. 
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Figura 2. Los problemas ambientales 

 
 
Fuente: Figura 1 y 2 del Gobierno del Distrito Federal. En página web: 
http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/noticias/direccion_ejecutiva_de_vigilancia_ambiental/problematicac
dmexico.pdf  
 
 
 
 
 

Gráfico. 1. Efecto Invernadero 
 

http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/noticias/direccion_ejecutiva_de_vigilancia_ambiental/problematicacdmexico.pdf
http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/noticias/direccion_ejecutiva_de_vigilancia_ambiental/problematicacdmexico.pdf
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Fuente: http://www.eitb.com/infografia-multimedia/cambio-climatico/definicion.html 
 

Gráfico. 2. Efecto Invernadero 
 

 
Fuente: http://www.eitb.com/infografia-multimedia/cambio-climatico/definicion.html 
 

Figura. 3. Ciudades por riesgo de inundación. 
 

http://www.eitb.com/infografia-multimedia/cambio-climatico/definicion.html
http://www.eitb.com/infografia-multimedia/cambio-climatico/definicion.html
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Fuente: 
http://www.cmic.org/memoriasvivienda/14%20DE%20OCTUBRE/CIUDADES%20COMPETITIVAS%20Y%20CAM
BIO%20CLIMATICO3-%20Arq.%20Sara%20Topelson.pdf 
 
 
A manera de conclusión 
 

Si bien existen instrumentos jurídicos políticos que pueden incidir para detener las 
tendencias hacia el deterioro ambiental y no continúen agudizándose; empero, el actual modelo 
de desarrollo y las estrategias de producción basados en la industrialización consumidora de 
recursos –naturales y humanos- enfrentarán sus propios intereses y no permitirían detener la 
depredación generacional. Ante ello, entonces, replantear como una necesidad urgente el modelo 
depredador por una forma consciente y solidaria en la preservación los recursos que hoy se 
encuentran en extinción. 

 
Entre otros elementos que pueden incidir para encarar las contradicciones del presente, 

sobre la base de una planificación económica, urbana y del desarrollo con responsabilidad y con 
criterios de preservación. Sin la planificación consiente y solidaria, no será posible una verdadera 
autogestión ambiental, urbana, del desarrollo y una asimilación democrática del territorio. Aquí 
pueden insertarse en la dinámica de políticas que incorpore e incluya a los sectores menos 
protegidos y sobre la base de la preservación y el mantenimiento de los recursos para la 
producción social necesariamente, es posible una nueva forma de producir, consumir y distribuir 
de manera equitativa. 

fuente:%20http://www.cmic.org/memoriasvivienda/14%20DE%20OCTUBRE/CIUDADES%20COMPETITIVAS%20Y%20CAMBIO%20CLIMATICO3-%20Arq.%20Sara%20Topelson.pdf
fuente:%20http://www.cmic.org/memoriasvivienda/14%20DE%20OCTUBRE/CIUDADES%20COMPETITIVAS%20Y%20CAMBIO%20CLIMATICO3-%20Arq.%20Sara%20Topelson.pdf
fuente:%20http://www.cmic.org/memoriasvivienda/14%20DE%20OCTUBRE/CIUDADES%20COMPETITIVAS%20Y%20CAMBIO%20CLIMATICO3-%20Arq.%20Sara%20Topelson.pdf
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En elemento que formula y reestructura el espacio de las contradicciones, lo encontramos 

en las formas de acumulación a escala nacional, regional y global. De esta manera comprender 
esta lógica, estaríamos prácticamente entendiendo que, el territorio y sus espacios están 
directamente en fases constantes de transición para convertir el espacio y el territorio como los, 
lugares de concentración y centralización para la reproducción del capital. Tal es así que, las 
crisis económicas del capitalismo se pueden entender al encontrar los desfases entre la 
flexibilidad del proceso productivo y las formas de reproducción, es decir el mercado 
centralizado o disperso; a lo que habrá de existir una forma de concentrar y centralizar sobre un 
territorio que denote mayor condiciones generales para la producción. 
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CAMBIO CLIMÁTICO, LA POSTURA ESCÉPTICA. EL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y LA MINERÍA DEL CARBÓN 
 

Anton URIARTE 

 
En el último siglo, siguiendo los vaivenes naturales y mal comprendidos del clima, se 

produjo un ligero calentamiento del aire superficial del planeta. Es probable que hubiera una 
parte de influencia humana. De 2.000 millones de seres humanos pasamos a ser más de 6.500 
millones en el transcurso del siglo XX.  

 
Es normal que la atmósfera también lo notara, pero es ridículo pensar que podemos 

controlar de ahora en adelante la evolución del clima, simplemente controlando el CO2, con lo 
mal que conocemos aún muchos otros de sus mecanismos y factores importantes. El CO2 es, por 
lo demás, un gas beneficioso para la vida del planeta y para el desarrollo humano. En vez de 
criminalizarlo, deberíamos aprovechar aún más lo que nos ofrece. 
 
El carbón 
 

La hipótesis de la catástrofe climática por culpa de las emisiones de CO2  es una hipótesis 
tan útil que lo que parece inútil es su demostración. Hay consenso…pero menos.  
 

Entre los intereses económicos del catastrofismo climático, el principal es la sustitución 
del carbón, que produce el 40% de la electricidad mundial, por otras fuentes “más limpias” como 
el gas natural (“ciclo combinado” lo llaman), la energía nuclear o la energía eólica. Mencionaré 
además los beneficios que se derivan del comercio de las cuotas de emisión para sus propietarios, 
ya que su precio depende en gran parte de la “concienciación” política y social de la perversidad 
del CO2. 

 
A pesar de que en España, por agotamiento, precio, mala calidad y otras presiones 

políticas y sociales, se vayan cerrando las minas de carbón, su producción y consumo a nivel 
global sigue aumentando. En China, en donde se construyen dos centrales térmicas de carbón por 
semana, supone el 80% de las fuentes de electricidad y en la India el 70%. En Estados Unidos y 
en Alemania casi el 50% de la electricidad se obtiene también del carbón.  

 

El carbón es abundante, hay reservas para siglos y está bien repartido. No hay problema ni 
necesidad de sustituirlo. El carbón seguirá siendo por tres o cuatro décadas más la fuente más 
barata de electricidad a escala global, donde no haya distorsiones causadas por las tasas de 
emisión de CO2.  

 
Su talón de Aquiles es que su utilización como fuente eléctrica en centrales térmicas 
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supone nada menos que el 30% de las emisiones antrópicas de CO2. Esto es tanto como el CO2 
producido por todo el transporte global. Por eso, todos los negocios energéticos de fuentes 
diferentes, con la intención de llevarse más del "mix" eléctrico, le atacan, vía CO2, a quien culpan 
de los supuestos horrores del “cambio climático”. 
 
 

 
 
 
No hay tanto 
 

Es cierto que ha habido un aumento de CO2 en el aire durante el transcurso del último 
siglo y que la quema de combustibles fósiles es la causante de ese incremento. Hace un siglo la 
concentración de CO2 en la atmósfera era de unas 300 partes por millón (ppm), es decir, un 
0,030% del volumen total del aire, y ahora supera las 385 ppm, un 0,038%. De oxígeno hay 
210.000 ppm. ¿Pero cuáles han sido las concentraciones de CO2 en el pasado de la Tierra? Casi 
siempre muy superiores. 
 

El planeta tiene unos 4.500 millones de existencia y su historia geológica se conoce más o 
menos bien desde hace unos 540 millones de años, desde el inicio del Cámbrico, cuando la 
evolución de la vida se aceleró en los océanos. Según el valor más probable calculado por el 
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estudio Geocarb, podía haber entonces en el aire unas 7.500 ppm de CO2, una concentración 
veinte veces superior a la actual. 
 

Tras una progresiva disminución, por enterramiento de la materia orgánica, que duró hasta 
el Carbonífero, la concentración de CO2 de nuevo aumentó al comienzo de la Era Secundaria, 
hace unos 250 millones de años. La progresiva partición del continente único de Pangea en 
diferentes islas y continentes originó una gran actividad volcánica y por los conos y las grietas 
tectónicas salieron al aire grandes cantidades de CO2. Se intensificó la fotosíntesis. 
Aprovechándose de una vegetación lujuriante, proliferaron de polo a polo los dinosaurios. Un 
clima más uniforme,  más húmedo y más cálido, les facilitó la vida durante decenas de millones 
de años a aquellos grandes comilones. El Jurásico, con una concentración probable de CO2 de 
2.000 ppm, fue su mejor época. 
 

Hace unos 66 millones de años, por causa del choque de un asteroide o de masivas 
erupciones volcánicas, se trastocó de nuevo el clima terrestre. Comenzó la Era Terciaria. En sus 
comienzos los niveles de CO2 eran dos o tres veces superiores a los actuales, pero fueron 
disminuyendo hasta llegar, hace 2 millones de años, al triste y frío Cuaternario, durante el cual  la 
concentración ha oscilado entre unas 200 y 300 ppm, con glaciaciones siempre al acecho y 
períodos interglaciales más breves con temperaturas más suaves. ¿Por que hemos de quejarnos de 
que nuevo aumente? 
 
 
No envenena 
 

El CO2 no es un contaminante. No es un gas tóxico ni venenoso. Cualquier aula cerrada 
llega a las 2.000 ppm al finalizar una clase y sin embargo profesores y alumnos salen indemnes 
cuando toca el timbre o la campana.  
 

En nuestros pulmones la concentración suele alcanzar las 50.000 partes por millón, un 5% 
del aire que expiramos. Al cabo del día, cada uno de nosotros emitimos más de 1 kilogramo de 
CO2 al aire, parecido a lo que emite un coche en un recorrido de entre 5 y 10 kilómetros.  
 

Una combustión limpia es aquélla en la que los desechos resultantes son CO2 y agua. 
Como en la respiración humana. Pero, como los combustibles fósiles no son puros, la emisión de 
CO2 puede ir unida a impurezas tóxicas como óxidos de azufre. No obstante, la ingeniería ha 
conseguido que los procesos de combustión tanto en el transporte como en la obtención de 
electricidad sean cada vez más limpios y eficientes.  

 
A pesar del incremento del uso de combustibles, el aire de las ciudades de los países ricos 

y desarrollados va mejorando día a día. Es en los países aún subdesarrollados en donde la 
contaminación local y regional es un problema. Pero no por el CO2, sino por otros factores como 
los óxidos de azufre, el monóxido de carbono o el hollín de las malas combustiones.  
 
Más verde 
 

A partir de mediciones de muestras tomadas directamente del aire se deduce que la 
concentración de carbono en la atmósfera, contenido en el CO2, aumenta de media unas 3 
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gigatoneladas cada año. Sin embargo, el cálculo de las emisiones humanas de carbono, contenido 
en el carbón, gas y petróleo quemado, supera las 6 gigatoneladas anuales. Por lo tanto, ni siquiera 
la mitad del carbono fósil emitido es retenido en la atmósfera, ya que gran parte del nuevo CO2 se 
integra de nuevo en el ciclo del carbono vivo. 
 

A pesar de la creencia de que vivimos en un planeta cada vez más desértico y menos 
verde, la verdad es lo contrario: cada vez existe más biomasa. Recientes estudios satelitarios lo 
ratifican. Otra cosa es que, en determinadas regiones, una tala abusiva para obtener madera, o una 
quema de selva para obtener tierras de cultivo, produzca calvas.  La agricultura tradicional de 
rozas hace estragos. Haití es el ejemplo más sangrante. Pero no el supuesto cambio climático y 
aun menos el incremento del CO2 atmosférico. 
 

 
 
 
Más calor no significa más aridez 
 

La última glaciación terminó hace unos 11.500 años. Desde entonces los humanos nos 
dispersamos por todos los confines del planeta. A este interglacial en el que estamos viviendo lo 
llamamos Holoceno (en griego: todo nuevo). 
 

La primera mitad del Holoceno, por razones orbitales del Sol y la Tierra, y no por los 
niveles de CO2, fue de clima más caliente que el de ahora. Y mucho más húmeda en las zonas 
hoy áridas de África. El período culminante de temperatura y humedad ocurrió entre el 9.000 y el 
6.000 antes del presente.  
 

En la zona de los macizos del Hoggar y del Tibesti, en el centro del Sahara, aparecen 
miles de figuras en pinturas rupestres de aquella época que muestran escenas con girafas y otros 
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mamíferos de la sabana. Innumerables pinturas rupestres en la meseta de Tassili, en el corazón 
del Sahara argelino, indican que en áreas hoy superáridas y recubiertas de dunas pastaba la fauna.  

 
La razón es que una mayor insolación estival formaba bajas presiones térmicas en el 

Sahara, más profundas que las actuales, que atraían a los vientos húmedos del Atlántico.  
 
 
Período Cálido Medieval y Pequeña Edad de Hielo 
 

Las variaciones climáticas seculares de los últimos milenios se relacionan con el 
comportamiento de las corrientes marinas profundas y superficiales. También intervienen las 
variaciones en la actividad del Sol, que afectan tanto a la radiación solar recibida en la Tierra, 
como a la radiación cósmica entrante, la cual, a su vez, puede que modifique la nubosidad. 
 

 
 

Sea por la razón que fuese, en este último milenio existieron dos períodos, al menos en 
Europa, con diferencias térmicas apreciables: un Período Cálido Medieval y una Pequeña Edad 
de Hielo posterior, al que ha seguido el calentamiento reciente.  
 

Creen los historiadores medievales que entre el año 1000 y el 1300 la población de 
Europa se multiplicó por tres o cuatro. Coincidió probablemente con un clima óptimo que 
favoreció la actividad agrícola. El apogeo del período debió alcanzarse hacia el año 1100. Fue 
una época de clima tan suave que el cultivo de la vid se extendió por el sur de Inglaterra. Los 
glaciares suizos se retiraron a cotas más altas.  
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Lo más notable, por su connotación climática fue la expansión vikinga por el Atlántico 

Norte. Tras asentarse en Islandia, arribaron a lo que llamaron exageradamente Groenlandia, tierra 
verde, en donde lograron crear en algunos fiordos y durante unos siglos una colonia relativamente 
boyante, que alcanzó a tener unos 5.000 miembros y hasta su propio obispo.  
 

Al final, hacia el año 1300, el clima de nuevo se fue enfriando. El estrecho que separa 
Groenlandia de Islandia comenzó a cerrarse con mayor frecuencia debido al avance de la 
banquisa ártica marina. La navegación se hizo cada vez más difícil. La incomunicación, el frío y 
el acoso de los inuit acabaron con el asentamiento de los vikingos. El último obispo murió hacia 
1378. Durante muchos inviernos de los siglos siguientes el avance de la banquisa hacía que la 
propia Islandia quedase toda ella rodeada por hielos, trayendo zozobras y tiempos difíciles, según 
narran las crónicas históricas islandesas.  
 
 Se llama Pequeña Edad del Hielo a un período entre los siglos XIV y XIX, en el que las 
temperaturas medias bajaron sensiblemente, haciendo más duras las condiciones para la vida 
humana. De aquellos fríos, durante los cuales los glaciares nórdicos y alpinos avanzaron por los 
valles tragándose tierras de labor y viviendas de asustados campesinos, nos recuperamos en el 
reciente siglo XX. Por eso algunos climatólogos denominan Optimo Climático Moderno al 
período actual, en el que, además, la actividad solar, ha aumentado. 
 
 
El calentamiento 
 
 La temperatura global media del aire en la superficie terrestre durante el siglo pasado subió 
de 6 a 8 décimas de grado. La subida no fue regular sino que ocurrió en dos períodos de unos 25 
años cada uno: 1922-1945 y 1975-1998. 

 
En las explicaciones oficiales del IPCC, la primera subida, 1922-1945, suele atribuirse 

fundamentalmente, al incremento de la intensidad solar. Entonces, las emisiones de CO2 eran 
muy pequeñas y no queda más remedio que atribuir el incremento de la temperatura global media 
a otras causas. El Sol puede ser una. Puede. 
 

Luego, acabada la segunda guerra mundial, el estancamiento térmico de 1945-1975, es 
atribuído al efecto "enfriador" de las emisiones contaminantes de azufre que ensombrecen la 
atmósfera y contrarrestan el efecto invernadero de la emisión de CO2, que ya entonces, debido al 
desarrollo industrial occidental y soviético, era importante. Hace falta creérselo, pero para eso 
están los modelos. 
 

Posteriormente, entre 1975 y 1998, según la teoría oficial, el efecto invernadero 
provocado por las emisiones de CO2 superó de nuevo el efecto de la suciedad sulfurosa, que 
disminuyó, y de nuevo hubo un período de calentamiento que llegó a su culmen con el fenómeno 
oceánico de El Niño en 1998. 
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Ahora, lo que causa perplejidad a los teóricos que atribuyen el calentamiento al CO2 es 
que las temperaturas llevan sin aumentar una decena de años, desde 1998. No se sabe por qué. Y 
si no sabemos esto, menos sabemos aún cómo evolucionará la temperatura media global en la 
próxima década. Ni idea. Por eso resulta tan ridículo el objetivo propuesto por los políticos 
europeos de hacer que la temperatura global media no aumente más de 2ºC, cifra mágica que 
suelen citar.  
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