
 

MINERÍA DE ORO ARTESANAL Y A PEQUEÑA 
ESCALA EN TIMBIQUÍ-CAUCA: UNA 

APROXIMACIÓN HISTÓRICA A SUS EFECTOS 
SOCIOAMBIENTALES DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LOS ACTORES LOCALES 
 
 
 
 
 
 
 

LAURA DEL PILAR CASTRO DÍAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 

CARRERA DE ECOLOGÍA 

Bogotá, 2011 



II 
 

MINERÍA DE ORO ARTESANAL Y A PEQUEÑA ESCALA EN TIMBIQUÍ-
CAUCA: UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A SUS EFECTOS 

SOCIOAMBIENTALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ACTORES 
LOCALES 

 
 
 
 
 
 
 

LAURA DEL PILAR CASTRO DÍAZ 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO DE GRADO 

Presentado como requisito para optar al título de 

ECÓLOGA 

 

 
 
 
 
 

Director: PABLO ANDRÉS RAMOS.  

Pontificia Universidad Javeriana 

 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 

CARRERA DE ECOLOGÍA 

Bogotá, 2011 



III 
 

MINERÍA DE ORO ARTESANAL Y A PEQUEÑA ESCALA EN TIMBIQUÍ-
CAUCA: UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A SUS EFECTOS 

AMBIENTALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ACTORES LOCALES 
 
 
 

LAURA CASTRO-DIAZ 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
NOTA DE ACEPTACIÓN 

 
 
 
 
 
____________________     ____________________ 
LUIS ALBERTO VILLA      Ph.D. ÁNGELA AMARILLO 
Decano Académico       Directora Carrera de Ecología 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
MS.c. PABLO ANDRÉS RAMOS 
Director del Trabajo de grado 
 
 
 
 
 
 
 
____________________     ____________________ 
MS.c. DIANA LUCIA MAYA     Ph.D. FLOR EDILMA OSORIO 
Jurado        Jurado  



IV 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Principalmente quiero agradecer a mis papás y a mi hermano, que me han acompañado 

durante todo este proceso y sin los cuales este logro no hubiera sido posible. 

 

A FUNDAPAV, por su apoyo total durante la fase exploratoria y de campo, en especial a 

Oscar Hernández, por su compañía en el trabajo de campo y permitirme entrar en su casa 

y compartir con su familia, al igual que a Don Feliciano Hernández por ser el eje principal 

de la reconstrucción de esta historia y por responder atentamente a mis preguntas. 

 

A Pablo Ramos, por su guía, paciencia y apoyo fundamental en el diseño e 

implementación de esta investigación. 

 

A los mineros y pobladores de Timbiquí que colaboraron en el desarrollo de la historia, 

principalmente Adolfo García, Jesús Antonio Bente, Feliso Amu. 

 

A Flor Edilma Osorio y Diana Maya por su participación como jurados del trabajo de grado 

y por sus importantes aportes, los cuales enriquecieron ampliamente el trabajo final. 

 

A Aidé Hernández por su amabilidad y alegría las cuales fueron de mucha importancia 

durante la fase de campo, a Jairo por el acceso a la información del municipio. 

  

A toda mi familia, a mi abuelita por sus oraciones, a mis tíos y primos por estar siempre 

atentos a mis aventuras, a Paola por ayudarme con las gráficas. 

 

A mis compañeros de carrera con los cuales he compartido una de las épocas más 

bonitas de la vida, mis amigos Paula Zuluaga, Marcela Franco, Felipe SantoDomingo, 

Nicolás Vargas, Andrea Henao y Daniela Ramírez. 

 

A Lorena Cujia, Laura Osorio, Carlos Segura y otras personas que me acompañaron en el 

proceso, muchas gracias por sus consejos y apoyo.  

 

A Isan Romero por sus comentarios y sugerencias. 



V 
 

RESUMEN 

 
La minería es considerada una de las actividades económicas y sociales más importantes 

a nivel mundial. Los materiales son extraídos de distintas formas, dependiendo 

principalmente de las características del yacimiento y del tipo de mineral. Uno de los 

minerales de mayor atracción por su belleza y maleabilidad es el oro, cuya extracción es 

una tradición que se ha desarrollado desde antiguas civilizaciones a nivel global. En los 

últimos tiempos han surgido distintas preocupaciones en la población mundial por los 

efectos que la minería pueda generar sobre las poblaciones humanas y los ecosistemas. 

 

 En el Municipio de Timbiquí, ubicado en el departamento del Cauca, sobre la región 

pacífica colombiana, la minería de oro ha sido parte de su historia desde antes de la 

conquista española, y la práctica es uno de los pilares actuales de su economía.  

 

El fin de este trabajo era describir y analizar los efectos socioambientales causados por la 

minería de oro artesanal y a pequeña escala reconocidos por los actores locales en las 

prácticas mineras que se han implementado en la rivera del río Timbiquí para el periodo 

de 1950 a 2010. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos, esta investigación fue un estudio de tipo 

exploratorio descriptivo con un enfoque metodológico cualitativo, por medio de la 

implementación de historias de vida y entrevistas a profundidad temáticas.  

 

Se identificaron 3 eventos importantes los cuales marcaron cambios en la forma de 

extracción de la minería en el río Timbiquí, los cuales estuvieron influenciados por la 

llegada de personas de diferentes regiones con nuevas prácticas mineras; la compañía 

Francesa con la técnica de los socavones, la compañía Rusa con las motobombas y 

minidragas, y las empresas Colombianas con la minería a cielo abierto. Los efectos 

socioambientales reconocidos están enfocados hacia 2 de esas prácticas mineras 

(Socavones y a cielo abierto), evaluando los aspectos como el suelo, el paisaje, el agua y 

las comunidades. 

 
 
 

“todos preguntan por mí, yo no pregunto por nadie, todos andan tras de mí y yo no ando 
tras de nadie”. Feliso Amu, 90. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La minería ha sido una de las actividades que ha acompañado al hombre desde tiempos 

muy remotos; civilizaciones antiguas como la egipcia consideraban el oro como un metal 

sagrado y un medio de conexión entre sus dioses y los humanos; en América los pueblos 

indígenas también rendían culto a sus deidades con ofrendas de oro. Tal es el caso de la 

leyenda del dorado (Sedillot, 1975), la cual atrajo a centenares de conquistadores y 

buscadores de fortuna a Sur América. 

 

Este brillante metal se ha convertido en la base de muchas actividades económicas (IMS, 

1984). Para poder obtenerlo, es necesario realizar una serie de procesos de extracción, 

que incluyen en general la prospección, exploración, construcción y montaje, explotación 

y cierre y abandono. Estos varían de un lugar a otro, dependiendo de la cantidad de 

material que se encuentre, del tipo de yacimiento, de la topografía del terreno, entre otras 

características. Sin embargo, la explotación aurífera genera una serie de efectos tanto 

ambientales como sociales, por ejemplo la contaminación de los afluentes, la pérdida de 

fauna y flora, la propagación de enfermedades, entre otros (Bridge, 2004; Hilson, 2002b; 

IMS, 1984) que, en los últimos tiempos, han llamado la atención de la población en 

general por ser parte de lo que se denomina Cambio Global. Este último es el resultado 

de los fenómenos de industrialización, crecimiento poblacional, sobreexplotación y 

consumo de recursos naturales, mala disposición de residuos y urbanización (Tong & 

Soskolne, 2007). Estos fenómenos se suman a otros como, el cambio de hábitat, la 

introducción de especies invasoras, la contaminación (MEA, 2005) etc, los cuales generan 

distintos y variados efectos socioambientales entre los que se puede mencionar: el 

calentamiento global, la disminución de la capa de ozono, la reducción de los recursos 

naturales y la pérdida de la biodiversidad (Tong & Soskolne, 2007). 

 

Las industrias extractivas como las de metales y petróleo son causantes también de este 

cambio global, ya que tienen una relación directa entre la explotación y los recursos 

naturales (Stollery, 1985). La minería es un método de explotación que modifica el 

ambiente de una manera extensiva más que otras actividades humanas (Pérez, 1994). 

 

En Colombia, a través del tiempo la actividad minera ha tenido gran importancia en 

distintas regiones del país, por ejemplo, actualmente la minería hace parte de una de las 
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locomotoras de crecimiento sostenible y competitividad, propuestas por el Presidente 

Juan Manuel Santos, en el Plan Nacional de Desarrollo para así lograr la meta de la 

Prosperidad Democrática (DNP, 2011). 

 

Como se mencionó anteriormente en varias zonas del país se ha realizado la actividad 

minera. El Pacífico Colombiano ha sido un área que desde tiempos de la conquista y 

colonia ha desarrollado la minería de oro (Cifuentes-Ramírez, 2002). En la región la 

minería a gran escala ha sido descrita por West (1957) como una operación que no tenía 

gran efecto en la economía y cultura nativa, ya que estas empresas solamente 

contrataban a pocos trabajadores locales, sin embargo, esta visión ha cambiado.  

 

En tiempos recientes se menciona que la minería de gran escala y de manera desmedida 

trae impactos como desempleo, empleo informal, migración campesina, pérdida de 

seguridad alimentaria, salud pública, pérdida de tierras, desarraigo, desplazamiento 

forzado de la población afrocolombiana, cambios en el paisaje y pérdida de biodiversidad 

(Ramírez & Ledezma, 2007; UPME, 2006). Esta valoración no excluye a la minería de 

pequeña escala y artesanal, las cuales también generan efectos ambientales y 

socioeconómicos.  

 

Son varios los estudios que se han realizado en torno a los efectos ambientales y 

socioeconómicos de la minería, de la minería de oro a gran escala y de la artesanal. Sin 

embargo, los estudios sobre la percepción de los actores locales acerca de la minería de 

oro artesanal son muy pocos, y los que se realizan son en torno al riesgo de la actividad 

por medio de métodos cuantitativos.  

 

El presente estudio es exploratorio-descriptivo, donde se pretende buscar historias 

particulares, una historia universal (Gallini, 2005) por medio de una metodología 

cualitativa, utilizando como herramienta principal la historia de vida de los mineros 

artesanales y una exhaustiva revisión bibliográfica. De esta forma se hace fundamental el 

aporte de enfoques como el de la historia ambiental, presentando un cambio de punto de 

vista de la historia, pasando del antropocentrismo al concepto de ecosistema (Gallini, 

2005), argumentando una relación directa entre las actividades socioeconómicas y el 

ambiente, además de una alta relevancia de las ideologías, mitos, normas, sobre el uso 

de los recursos (Worster, 1990). 
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Es así como se hace importante el estudio de la minería, en este caso la minería de oro 

artesanal y a pequeña escala, porque es una representación histórica, es un punto donde 

se relaciona la historia social y ecológica (Trigger, 1997 en (Bridge, 2004). Este trabajo es 

entonces, un recorrido a través de la historia de la minería de oro en la rivera del río 

Timbiquí, en el departamento del Cauca, área que pertenece al Consejo Comunitario 

Renacer Negro Cuenca del Río Timbiquí parte media y alta. 

 

La historia se realiza por medio de los relatos de personas que han sido partícipes de la 

actividad minera en el río Timbiquí, lo cual, permite hacer una comparación entre las 

prácticas y los efectos socioambientales de la minería. Este tipo de estudios son 

importantes porque permiten ir más allá de datos acumulados que, aunque permiten 

hacerse un panorama de los cambios y los efectos, no permiten evidenciar las profundas 

transformaciones que generan actividades extractivas, en particular en territorios 

colectivos. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los estudios que se han realizado a nivel mundial sobre los efectos socioambientales de 

la minería de oro artesanal y a pequeña escala están enfocados a metodologías de tipo 

cuantitativo. Pocos son los estudios que se han enfocado en comprender la percepción de 

los pobladores y actores locales sobre los efectos que estas actividades puedan ejercer 

en los ecosistemas desde una metodología cualitativa.  

 

En el país as percepciones de los actores locales sobre estos efectos no han sido 

registradas y los estudios sobre los efectos socioambientales de la minería de oro están 

enfocados principalmente a las actividades mineras de gran escala. Por tal motivo, surgió 

el interés y la importancia de conocer las percepciones de los actores locales sobre los 

efectos socioambientales de la minería de oro artesanal y a pequeña escala. 

 

Los integrantes de Fundación Agroambiental Pacífico Vivo (FUNDAPAV), una fundación 

del Pacífico Colombiano, con sede en la ciudad de Buenaventura, han visto la importancia 

de las tradiciones culturales, de conocer y de valorar el legado de las prácticas que los 

mayores han realizado y que actualmente están desapareciendo. Es así como el interés 

de la autora de conocer los efectos socioambientales de la minería de oro a pequeña 

escala se han complementado con el interés de conservar y de tener un registro de la 

actividad minera en la rivera del rio Timbiquí. De tal forma, como producto de esta 

investigación se generó el presente documento, el cual es entregado a FUNDEPAV, para 

que su información sea aprovechada, y sirva como un primer acercamiento académico y 

registro histórico sobre la minería de oro en Timbiquí. 

 

Gracias a la visión holística y transdisciplinaría de los Ecólogos, se puede complementar e 

integrar  el estudio de las dinámicas ambientales y sociales que se desarrollan alrededor 

de la actividad minera. Para este caso, los efectos socioambientales, que son 

problemáticas de alta complejidad.  

Por la preparación en Ecología, se pueden comprender las distintas problemáticas y 

situaciones de forma integral. Desde los actores principales, el contexto social, político y 

ecológico en el que se desarrollan las actividades. Generando propuestas y permitiendo 

observar de forma global la situación a comprender y estudiar.  
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OBJETIVOS  
 

Objetivo General  

Describir y analizar los efectos socioambientales causados por la minería de 

oro artesanal y a pequeña escala reconocidos por los actores locales en el 

municipio de Timbiquí-Cauca para el período de 1950 a 2010.  

Objetivos Específicos  

1) Identificar los períodos y procesos de transformación de la actividad minera 

reconocidos por los actores locales. 

2) Caracterizar la actividad minera para cada período anteriormente identificado. 

3) Describir y analizar los efectos socioambientales de la minería de oro a 

pequeña escala en relación a cada forma de extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

MARCO DE REFERENCIA 

AREA DE ESTUDIO 
 

 

 

Figura 1. Mapa de Ubicación Municipio de Timbiquí, Cabecera municipal: Santa Barbara de Timbiquí y 
el corregimiento de Santa María 

 

El área del Pacífico Colombiano presenta principalmente tres tipos de paisaje: aluviones 

recientes; complejos colinares de sedimentos Terciarios; y complejos montañosos 

compuestos por rocas del Mesozoico (West, 1957), es un área localizada en la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZICT), de baja presión donde se presenta una alta 

precipitación de aproximadamente 2000 mm/año y una humedad relativa del 80%, 

temperatura mayor a los 25°C, baja disponibilidad de brillo solar y suelos pobres(Sánchez, 

1998). Por estas características climáticas los bosques que se encuentran en el Pacífico 

son el verdadero Bosque Húmedo tropical y los bosques pantanosos (West, [1957 2000]) .  
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Robert West (1957) menciona que la población del Pacífico Colombiano, a pesar de ser 

una región rica en minerales, ha sido caracterizada por la pobreza de su economía local 

en los últimos 300 años, la mayoría de la población realiza actividades para la 

subsistencia, donde los mineros de pequeña escala también deben pescar y cazar para 

conseguir el sustento diario.  

 

En las comunidades afrocolombianas se realizan prácticas rudimentarias con 

herramientas básicas, por tal motivo estas comunidades tienen que migrar de un área a 

otra dependiendo de la época en la que se encuentren (Mosquera-Mosquera, 2000).  

 

Son comunidades donde priman los valores de vida comunitarios, de respeto, armonía 

con la naturaleza y solidaridad colectiva (Mosquera-Mosquera, 2000). El hombre y la 

mujer participan en la agricultura, minería, artesanía, pesca y comercio al por menor, el 

hombre además se ocupa de actividades como de leñador, marino, cazador y jornalero; 

los niños desde edades muy pequeños empiezan a realizar actividades para contribuir a 

la economía familiar (Mosquera-Mosquera, 2000). 

 

La agricultura de subsistencia es la práctica más común en las tierras bajas del pacífico 

(West, 1957) , los cultivos que más se siembran son los de chontaduro, cacao, plátano, 

yuca, coco, borojó, arroz, frutales, caña de azúcar, yuca, fríjol, árbol del pan, borojó 

(Mosquera-Mosquera, 2000; Sánchez, 1998) 

 

TIMBIQUÍ 
 
Timbiquí se clasifica según el IGAC dentro de la unidades climáticas cálidas con alturas 

entre 0 y 1.000 m.s.n.m., con un índice de humedad cercano al 100%; templado y 

perhúmedo en áreas de altitud entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m.; la precipitación anual 

promedio es de 5.500 mm, presenta un comportamiento bimodal, abril a junio y agosto a 

octubre, teniendo 271 días lluviosos, una evapotranspiración de 750mm/mes y la 

temperatura es constante durante el año con 27ºC. (PBOT, 2002). 

 

Timbiquí pertenece al Gran Bioma del Bosque Húmedo Tropical, dentro del cual se 

encuentra en el Halobioma del Pacífico (zonas de suelos anegados con influencia salina), 

se localiza sobre la unidad geomorfológica de planicie aluvial y debido a su precipitación 
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anual y temperatura es un área cálida muy húmeda, dentro de la jurisdicción del municipio 

los ecosistemas que se encuentran principalmente son Mangle del Pacífico, Bosques 

Naturales y Vegetación Secundaria (IDEAM et al., 2007). 

 

Según el último censo de población colombiana realizado por el DANE en el 2005, en el 

municipio de Timbiquí existía una población total de 17.069 habitantes, dentro de los 

cuales 2.530 pertenecían a la cabecera municipal y 14.539 a la zona rural (DANE, 2005). 

 

Las comunidades pertenecientes al municipio de Timbiquí basan sus actividades 

económicas en el sector primario, por medio de proyectos agrícolas y servicios 

productivos, muchas familias dependen de actividades artesanales, procesos de materias 

primas siendo base de una economía de subsistencia (CRC, 2009). 

 

Según el PBOT (2002), el municipio cuenta con 26 corregimientos, los principales son 

Santa María, San José, Coteje, Corozal, Los Brazos, Cheté, Realito, Puerto Saija, Santa 

Rosa, San Bernardo, Guangüi y Camarones, los cuales quedan cerca a los ríos de mayor 

influencia: Timbiquí y Saija, vinculados con salida al mar y la actividad minera.  

 

La zona que compete a este estudio se caracteriza principalmente por ser una 

llanura/planicie aluvial, constituida por la acumulación de grava, arena, arcillas y 

sedimentos fluviales que se encuentran a lo largo de los ríos principales (PBOT, 2002). 

Igualmente, en la zona de estudio existen terrazas altamente degradas por la actividad 

minera a escala (principalmente en el río Timbiquí), ya que para esta actividad se 

deforestan completamente los suelos por el uso máquinas retro-excavadoras las cuales 

remueven el suelo, y lo ciernen para seleccionar el oro y otros minerales provenientes de 

depósitos aluviales antiguos, dejando excavaciones de hasta diez metros de profundidad, 

que albergan aguas estancadas e insalubres, contaminadas además con mercurio, que 

utilizan para extraer el material más fino (CRC & Corpocauca, 2006).  

 

Timbiquí es reconocido como un distrito minero (Figura 2) perteneciente a la Provincia 

Metalogénica Oceánica Occidental, subprovincia Anchicayá-Piedrancha (INGEOMINAS, 

2001), donde generalmente el oro que se obtiene es de manera aluvial, de un tamaño 
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mayor a 45µm1, asociado a cuarzo, óxidos, la composición mineralógica es común (1-5 %), 

y las clases de depósito existentes en esta área son de placer y paleoplacer (Castro-Páez 

& Lozano, 1995; INGEOMINAS, 2001).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Mapa "Distritos mineros en el área del observatorio Pacífico y Territorio" (OPT, 2011) 

 

La minería ha sido una actividad relacionada estrechamente con los pobladores de 

Timbiquí. Durante la época de la colonia fueron trasladados esclavos africanos hasta el 

municipio para realizar esta actividad. Ya en 1980, se inicia la fiebre del oro en Timbiquí, 

época en la cual se dejan de practicar los métodos tradicionales y artesanales de 

                                                             
1
 µm, micra 
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extracción minera por métodos que utilizan retroexcavadoras y tecnología pesada (PBOT, 

2002). 

 

El río Timbiquí hace parte de la Cuenca del Pacífico, donde habitan las comunidades 

negras que han ocupado las zonas ribereñas y que han sido reconocidas por la Ley 70 de 

1993. Estas comunidades de acuerdo con sus prácticas tradicionales tienen el derecho a 

la propiedad colectiva, a la protección de la identidad cultural y de los derechos de las 

comunidades, entre otros. 

 

Luego de la radicación de esta ley, a lo largo del Pacífico colombiano se establecen los 

Consejos Comunitarios. Estos Consejos Comunitarios, establecen mecanismos para 

manejar los terrenos, donde se garantice la equidad, la justicia y un aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. Para la zona de estudio el Consejo Comunitario que 

tiene influencia es el Consejo Comunitario  Renacer Negro Cuenca del Río Timbiquí parte 

media y alta (CCRN, n.d). El territorio titulado colectivamente por la Resolución No 01120 

del 16 de Mayo de 2001 por el INCORA, tiene una extensión de 71.000 Ha (CCRN, 2011). 
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MARCO CONCEPTUAL 
 

En las siguientes páginas se presenta el marco conceptual de este trabajo, el cual tiene 

a la historia ambiental como eje principal de la investigación, ya que permite tener una 

visión integral de las actividades en las cuales el ser humano se relaciona con la 

naturaleza. En el presente estudio se toma como objeto de investigación a una actividad 

extractiva, de tal forma se hace importante abordar a la economía extractiva como parte 

de esa interacción sociedad-naturaleza y está relación vista desde la perspectiva de los 

actores locales. 

 

Dentro de esa relación hombre-naturaleza, las actividades humanas como la minería, 

toman importancia a nivel global y son estudiadas para evaluar diversos factores 

sociales, económicos y ambientales. La minería de oro, actividad que extrae uno de los 

recursos minerales más demandados a nivel mundial por su belleza, maleabilidad y 

otras características que lo hacen llamativo, es una actividad que depende directamente 

de la extracción del recurso. Por tal motivo, genera algunos efectos socioambientales, 

que varían dependiendo, entre otras cosas, de la escala en la cual se realiza la actividad, 

como se evidenciará más adelante.  

 
 

1. HISTORIA AMBIENTAL Y CAMBIO SOCIAL 

La minería es una temática importante en el desarrollo económico y social de las 

comunidades del pacífico colombiano. Se puede estudiar mediante la historia ambiental 

ya que esta hizo parte del proceso de extractivismo de los siglos XIX y XX, época 

durante la cual surgió el capitalismo en el continente y que ha sido motor de cambios 

ambientales. Gallini (2005), propone que estos estudios permitirían entender los costos 

ambientales de las acciones políticas, normativas y modelos económicos y señala como 

ejemplo al proceso de amalgamación, como una innovación tecnológica minera, 

generando un aumento en la producción y efectos en los ríos y cadena trófica.  

La historia ambiental es una actividad cognitiva, un proceso de interpretación y 

representación “donde no se pretende una reconstrucción positiva de los procesos, sino 

simplemente su reconstrucción desde una óptica presentista” (Flórez, 1997, p. 114). Al 

ser un proceso de interpretación, la historia ambiental en sí misma puede significar 
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distintas cosas para diferentes personas (McNeill, 2010). Para autores como Cabanzo 

(1998), la historia ambiental se presenta como una respuesta social de la interacción con 

el medio físico y la sostenibilidad de las estrategias de adaptación, conciencia y 

conocimiento de las prácticas de asentamiento desde la gestión y la planificación 

ambiental (Solano E, 2006). La meta de esta nueva historia como Worster (1990, p. 

1089) la describe, consiste en “profundizar nuestro entendimiento de cómo los humanos 

han sido afectados por el ambiente natural a través del tiempo y por el contrario y tal vez 

más importante en vista de la situación mundial, cómo estos han afectado ese ambiente 

y con qué resultados”.    

Sieferle, historiador alemán plantea un desafío de la historia ambiental, “un cambio de 

punto de vista: del antropocentrismo al concepto de ecosistema…” (Donzelli, 2001 en 

Gallini (2005)). De esta manera, teniendo al ecosistema como base conceptual se 

justifica la percepción de la historia ambiental, siendo esta una historia global y holística, 

donde más allá de saber, se pueda comprender (Bloch 1957 en Gallini 2005). 

Para poder comprender esta historia, es fundamental estudiar la relación entre los seres 

humanos y la naturaleza. McNeill (2010) menciona que existen 3 áreas interrelacionadas 

en el estudio de la interacción sociedad naturaleza. La primera de ellas es la historia 

ambiental material, donde se reconoce que los eventos humanos son parte de un 

entorno y que no son los únicos “actores”; La segunda es la historia de políticas 

ambientales, donde se evalúa la preocupación de la sociedad humana para regular la 

relación entre la sociedad y la naturaleza. Por último, pero no menos importante, la 

historia ambiental cultural, que se enfoca en los pensamientos humanos, en lo que han 

creído, escrito, pintado, bailado, cantado sobre las relaciones entre el hombre y la 

naturaleza.  

El estudio de esos pensamientos y vivencias humanas permite buscar lo universal en lo 

particular a través de las historias individuales. En este estudio se busca entender las 

prácticas tradicionales de minería de oro y todos los elementos que esta requiere para 

así poder cumplir con el objetivo de comprender la relación sociedad – naturaleza desde 

las historias locales (Gallini, 2005). 

Como se ha mencionado anteriormente el hombre se relaciona con la naturaleza en 

distintos espacios y de distintas maneras. Para fines del presente estudio, la 
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investigación se enfoca en 2 de los 3 niveles, propuestos por Worster (1990), en los que 

la “nueva historia” puede actuar sobre esta relación hombre-naturaleza: el primero de 

estos se refiere al estudio de la naturaleza como tal, su organización y funcionamiento; 

el segundo nivel se enfoca en la tecnología productiva y cómo esta interactúa con el 

ambiente. En palabras de Flórez (2000) se refiere a la interacción entre las actividades 

socioeconómicas y la naturaleza; y el tercer nivel es intangible, donde se da relevancia a 

las ideologías, la ética, las leyes y los mitos, siendo estos partes fundamentales en la 

toma de decisiones sobre el uso de los recursos. 

Los dos niveles en los cuales se sitúo este estudio son: el segundo nivel, debido a que la 

minería de oro es una actividad socioeconómica que tiene una relación directa con el 

ambiente, siendo el oro un recurso natural no renovable, un mineral que para ser 

extraído necesita el uso de cierta tecnología, que varía dependiendo de la escala del 

proceso de extracción y así mismo la forma en la que está actividad interactúa con el 

ambiente. 

Y el último nivel, el intangible pues se tienen presentes las distintas formas en las cuales 

se organizaban los mineros para poder realizar la actividad, las leyes que existían, los 

mitos, entre otros factores y elementos que eran de principal importancia para la toma de 

decisiones sobre el recurso minero. 

2. ¿CÓMO EL SER HUMANO INTERPRETA Y ENTIENDE SU ENTORNO? 

El universo del ser humano está penetrado de símbolos, historia, intersubjetividad, 

estructuras de sentido, percepciones, conocimiento, valores, experiencias, relaciones y 

pensamientos que se reflejan en los espacios sociales y ambientales (Cárdenas-Támara, 

2002). 

Los humanos entienden su universo por medio de los sentidos, principalmente el olfato, 

la vista, el tacto, el oído y el gusto (Quijano, 2001). Es así como se configura la 

percepción del entorno, siendo ésta influenciada por un elemento importante, la cultura. 

En esta investigación la cultura se entiende según la explica Cárdenas-Támara (2002, p. 

20), como “la expresión del lenguaje, costumbres, tradiciones, estructuras sociales, 

instituciones, estilos de vida, modos de subsistencia, tecnologías, expresiones artísticas 

y todas las conductas humanas que se plasman en el territorio y se nutren de la oferta 

ambiental para autoconfigurarse y configurar a los ecosistemas como objetos y de 
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transformar el mundo en un mundo cultural…incluyendo-excluyendo el camino a 

múltiples métodos, lógicas, razones, técnicas y nociones de realidad”  

Se puede definir la percepción como un proceso cognitivo en el que un organismo recibe 

y extrae información del medio (Forgus, 1972 en Solano E, 2006), en otras palabras es 

donde se reconocen, se interpretan y se producen juicios de un entorno (Vargas-

Melgarejo, 1994). A través de las percepciones los seres humanos interpretan, 

reconocen y juzgan sobre las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social. Este 

juzgamiento se logra por medio de procesos como el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización (Vargas-Melgarejo, 1994). Se dice que “el ser humano es un símbolo”, el 

cual no se puede comprender directamente y además tiene la capacidad de “proyectar 

su sistema nervioso central fuera de sí mismo”, lo cual permite tomar cierta distancia 

frente a las cosas para poder conocerlas y aprenderlas (Cárdenas-Támara, 2002).  

Las percepciones entonces, son las impresiones que los seres humanos tienen sobre 

algo. Este “algo” puede ser un objeto, sujeto o una idea. A pesar de que estas 

impresiones son personales, las percepciones entre grupos sociales y culturas son 

similares, siendo estas percepciones parte de su identidad (Segarra, 2002). Todas las 

personas y los grupos sociales pueden considerar que tienen un ambiente 

“interdependiente, propio y único (etnocentrismo), histórico-cultural”, los cuales generan 

estilos de vida particulares (Cárdenas-Támara, 2002) (Cárdenas-Támara, 2002, p. 31). 

Jacob von Uexküll “creo” la idea del ambiente, “lo cual sirve para entender que los 

organismos viven en un “mundo perceptible” y “un mundo de efectos” que es 

exclusivamente propio” (Cárdenas-Támara, 2002, p. 31). 

Dependiendo de la situación histórico-social, de la ubicación espacial, temporal, de las 

circunstancias, de las experiencias vividas, se generan las perspectivas (Vargas-

Melgarejo, 1994). Por medio de la percepción se “atribuyen características cualitativas a 

los objetos o circunstancias del entorno mediante referentes que se elaboran desde 

sistemas culturales e ideológicos específicos construidos y reconstruidos por el grupo 

social, lo cual permite generar evidencias sobre la realidad” (Vargas-Melgarejo, 1994, p. 

50).  

Es así como la percepción se relaciona estrechamente con la interacción entre el ser 

humano y la naturaleza; se basa en el conocimiento del medio, de sus ciclos, de la gran 
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variedad de especies y de sus cualidades. Así, las concepciones y el conocimiento de la 

naturaleza, la interacción con el territorio y las relaciones de reciprocidad mediadas por 

elementos simbólicos, productivos y sociales son los que estructuran las estrategias 

tradicionales (Ulloa, 1996 en Solano E, 2006). 

3. ECONOMÍA EXTRACTIVA 
 

Existe un flujo interno y uno externo de la ganancia que se acumula resultado de alguna 

actividad productiva en el primero estas ganancias se acumulan en la región donde se 

realiza la actividad, en cambio, en el segundo caso, esta riqueza sale hacia otros lugares, 

regiones o países, generando en el área donde se realiza esta actividad una ganancia 

nula o mínima (Domínguez & Gómez, 1990). Este caso es el que hace referencia a la 

economía extractiva, un proceso que tiene una explotación intensiva sobre el territorio, la 

mano de obra y mantiene una relación comercial más importante con el mercado exterior 

que con el local (Molina, 2007). Para autores como Martínez - Alier (1991) y Domínguez 

& Gómez (1990) esta economía produce una falta de poder político, pobreza local y una 

incapacidad para detener la extracción o para elevar los precios de los recursos 

extraídos, flujos migratorios, entre otros.  

 

Un ejemplo de esta economía es la generada por las industrias extractivas como las de 

metales y petróleo, generadoras de daño ambiental, porque tienen una relación directa 

entre la explotación y los recursos naturales y han recibido poca atención (Stollery, 

1985). Además la mayoría de los estudios económicos relacionados con extracción de 

recursos no tiene en cuenta la relación entre ésta y la generación de residuos (Stollery, 

1985).  

 

La minería, en este caso de oro, es una forma de economía extractiva, ya que en 

muchos países en vía de desarrollo no existen normativas que la regulen o son muy 

débiles; las poblaciones humanas que se encuentran directamente influenciadas por la 

actividad tienen altos niveles de pobreza; genera efectos en el ecosistema, por la 

modificación del paisaje y la alta cantidad de residuos producida; y al ser una actividad 

llamativa por generar una ganancia “inmediata” se presentan altos volúmenes de 

migración de pobladores de otras regiones en ocasiones desplazando a los pobladores 

locales, entre otras situaciones (Ver en esta sección el capítulo de Minería (4)). 
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Reafirmando lo anterior, Angulo-Muñoz (2010) menciona que los procesos extractivos 

dan la posibilidad de tener altas ganancias a partir de inversiones mínimas en términos 

de trabajo y acceso a la tierra, generando altas transformaciones ambientales y sociales 

en los lugares donde se desarrolla, ya que las regiones donde se llevan a cabo estas 

actividades se ven afectadas por los actores como las empresas extractivas que se 

establecen en los espacios de enclave, donde como Bunker (1988) menciona, se 

obtienen recursos naturales sin generar un flujo interno de riqueza (Angulo-Muñoz, 

2010). 

 

Este tipo de actividad extractiva como la minería de oro aprovecha la ausencia de 

regulación y normativa en aspectos ambientales para así obtener mayor rentabilidad, 

generando una “infravaloración” de los bienes ambientales (Angulo-Muñoz, 2010), no 

apreciando el valor que estos realmente tienen; no da importancia a la estructura 

espacial “ la mayor parte de cuanto queda es la huella de lo destruido en forma de 

bosques, aguas y suelos empobrecidos por las heridas de los socavones de la tierra” 

(Domínguez & Gómez, 1990), ya que cuando la extracción llega a su fin la 

infraestructura, como los campamentos, canalones, vías y otras construcciones son 

abandonados y puede generarse una “devastación futura”, donde los efectos 

socioambientales generados no son compensados. Sin embargo, por otro lado se podría 

generar con abandono de esta infraestructura, por parte del ecosistema, una capacidad 

de resiliencia ambiental y social, posibilitando oportunidades futuras. Claro está que todo 

depende del contexto en el que se desarrollen las actividades extractivas (Angulo-Muñoz, 

2010).  

 

En las zonas donde se realizan estas actividades, se presentan condiciones de pobreza, 

“La economía extractiva casi siempre crea condiciones de pobreza y por su mismo 

carácter es incapaz de propiciar el bienestar continuado y el crecimiento económico tan 

anhelado por la economía convencional, en las áreas de las cuales se obtienen los 

bienes ambientales extraídos” (Angulo-Muñoz, 2010, p. 27). 

 

En el Pacífico Colombiano el modelo económico que predomina es el de la economía 

extractiva y para entender la extracción que se ha llevado a cabo en esta zona del país 

es necesario entender la historia regional, comprendiendo como la extracción de 
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recursos naturales se relaciona con las distintas perspectivas de entender el entorno 

(Leal & Restrepo, 2003). 

 

Los sistemas productivos de las comunidades afro-descendientes del Pacífico 

Colombiano se realizan en las zonas bajas, son denominados sistemas anfibios 

(Sánchez, 1998) donde domina el modelo económico extractivo por medio de 

actividades como la minería acuífera y extracción maderera (Leal & Restrepo, 2003 en 

Ospina 2008). Las comunidades negras del Pacífico colombiano han practicado la 

minería acuífera de oro desde la época de la colonia, cuando los españoles 

transportaron a miles de esclavos a esta área para poder extraer el precioso metal, 

desde entonces esta actividad extractiva ha sido una de las más fuertes en el Pacífico 

colombiano.  

 

“Understanding the history of materials means understanding the history of mankind and 
civilization.” (Hummel, 2004) 

Entender la historia de los materiales significa entender la historia de la humanidad y de la civilización 

  

4. MINERÍA 
 
La actividad minera se ha desarrollado desde hace más de 2000 años. Existen registros 

de que fue practicada por antiguas civilizaciones como es el caso de los griegos, 

africanos, romanos que, por medio de la explotación de materiales, obtenían sus 

riquezas (Hilson, 2002b). 

 

En tiempos más recientes, la minería ha sido considerada una de las actividades 

económicas más importantes a nivel mundial (IMS, 1984). Se define como “la extracción 

de minerales de la tierra” (UNEP, 2000) y está compuesta por tres fases lógicas 

interrelacionadas: exploración, extracción y producción (Godoy, 1985) dentro de las 

cuales se pueden identificar 5 etapas como se puede observar en la  

 

 

Figura 3.  
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Durante la exploración se realizan actividades como el cateo y prospección, momento en 

el cual se hace una investigación. Como parte de esta indagación se toman algunas 

muestras para así determinar las potencialidades de extracción minera que tiene el 

territorio; cuando ya se han realizado los trámites legales se procede a la preparación 

del terreno para la extracción. Así se saca el material donde posteriormente se le hace el 

beneficio del mineral (Ramos-Betancur, López-Díez, & Sierra-Zuluaga, 2007). 

 

El propósito de la minería principalmente es la extracción y el procesamiento de recursos 

energéticos y minerales, el uso de estos recursos es fundamental para el bienestar del 

ser humano y, al mismo tiempo para los sectores económicos. Por tal motivo la 

demanda de estos recursos aumenta a medida que se expande la economía y la 

población mundial aumenta (Shields & Solar, 2000) 

 

Según Pérez (1994), la minería es una actividad económica diferente a las demás. Se 

hace uso inadecuado del término “producción minera” (Ortiz en Pérez, 1994), ya que 

según el autor, en este caso se trata de una actividad donde los recursos que se extraen 

son recursos no renovables, cuya extracción se realiza por niveles progresivos. A 

medida que se agota el recurso avanzan las labores, aumentan tanto los costos 

económicos como ambientales, pues el material se encuentra cada vez en lugares 

menos accesibles. Lugares en los cuales para la remoción de los materiales es 

necesaria la implementación de grandes maquinarias generando una mayor remoción, 

producción de residuos (estéril) y así mismo un aumento de los efecto socioambientales 

(ver la actividad minera, como modificador del ecosistema). 

 

Los elementos objeto de la actividad minera se clasifican principalmente en: metales, 

minerales industriales, materiales de construcción y minerales energéticos (UNEP, 2000). 

La extracción de minerales se realiza principalmente por medio de los siguientes 

métodos: una excavación superficial de forma cónica y con un área de amplia influencia, 

llamada minería a cielo abierto; por excavación subterránea; y minería aluvial, una 

técnica para extraer metales preciosos de los depósitos de arena y grava que se 

encuentran cerca a la superficie (UNEP, 2000). Estos métodos pueden ser realizados a 

distintas escalas, las cuales dependen del tamaño, del área de influencia de la actividad 

extractiva y de las herramientas utilizadas. 
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En Colombia la explotación minera se practica a 4 escalas: de subsistencia, donde es 

explotación manual de aluviones, por medio de herramientas como la batea y el 

almocafre, obteniendo de 0,5 a 1 gr diario por individuo. La pequeña minería, que es la 

explotación de placeres y filones, siendo esta la que aporta la mayor proporción a la 

producción nacional; se utilizan herramientas como motobombas de baja presión, 

canalones de madera y trabajan en grupos de mineros entre 6 y 10 personas obtienen 

entre 200 y 2000gr/mes. La mediana minería, ya es una exploración sistemática 

realizada con dragas, bulldozer, obteniendo entre 600 y 2000m3 de material al día y, 

finalmente, la gran minería, con equipos especializados y una capacidad de dragado de 

75.000m3 /día (Castro-Páez & Lozano, 1995). Específicamente, para la extracción de oro 

aluvial puede clasificarse principalmente en dos tipos: minería de maquinaria o industrial 

y minería artesanal (Vergara J, 2007), en el presente estudio se hace referencia a 

actividades mineras de tipo artesanal y algunas con maquinarias, ambas a pequeña 

escala, siendo estas los tipos de minería de oro que se realizan en las riveras del río 

Timbiquí. 
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Figura 3. Etapas de un proyecto Minero, modificado de (MINMINAS & MAVDT, 2002) 
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Oro, dorado y adorado… ¿dios o demonio? 
 

El oro ha tenido un valor importante en las culturas y mitología, ha permitido construir 

unas piezas de arte maravillosas, pero por otro lado también ha traído dificultades, dolor, 

lágrimas a muchas personas del mundo por el deseo de poseerlo. (Traducido de 

Hummel (2004). 

 

El Oro es uno de los metales extraídos por medio de los tres métodos ya mencionados 

(excavación superficial, excavación subterránea y minería aluvial), este es un metal 

precioso que cuenta con ciertas características las cuales lo hacen llamativo para el 

mercado. Por ejemplo es un excelente conductor de calor y electricidad, es blando, 

brillante, ha tenido bastante importancia a nivel histórico en varias regiones del mundo. 

Es apreciado por su belleza, tiene alta resistencia a la corrosión, es maleable, dúctil. Su 

punto de fusión es de 1063°C, punto de ebullición en 2960°C; densidad de 19,5, masa 

atómica 196,967, y cuenta con una importancia de patrón monetario (Castro-Páez & 

Lozano, 1995; Hummel, 2004; IEC, 1987; Sedillot, 1975). Es decir que es un material 

resistente, manejable, que se puede trabajar fácilmente, y que cuenta además de tales 

características con una alta relevancia en momentos de incertidumbre económica, por 

presiones inflacionistas o por pérdidas en el valor de activos, siendo este metal un valor 

de refugio (MINMINAS, 2008). 

 

El oro ha sido considerado el metal de las deidades, alrededor del mundo fue utilizado 

para crear utensilios, esculturas, joyas, etc. En algunas de estas culturas el oro no era 

propiedad de los individuos pero pertenecía a las deidades y a sus representantes en la 

tierra (Hummel, 2004). Para algunos el oro simbolizaba el sol, para otros el resplandor 

del rayo (Sedillot, 1975). Al transcurrir el tiempo, el oro pasó de ser la conexión entre los 

seres humanos y sus dioses, a ser un símbolo de riqueza y estabilidad monetaria. Los 

imperios Egipcios, Británicos, Romanos, entre otros, su riqueza fue basada en la 

posesión de oro y el comercio del mismo (Hummel, 2004).  

 

En América este metal también ha formado parte fundamental de la cultura. Varios de 

los grupos indígenas forjaron su historia alrededor de este metal. Por ejemplo, los 

Chibchas en la actual Colombia, tenían a su “héroe civilizador”, Bochica, quien con su 

varita de oro, abrió la cordillera y así permitió que las aguas siguieran su curso. Bochica 
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para poder obtener su investidura, se dirigió a la orilla del lago de Guatavita, donde se 

desnudó y se hizo llenar todo el cuerpo de arcilla con polvo de oro, luego fue al centro 

del lago en una barca llena de oro y esmeraldas, donde ofreció todas las riquezas a los 

dioses, se lanzó al lago y se desprendió de su “coraza dorada” (Sedillot, 1975).  

 

Como es un metal que ha estado involucrado en las distintas culturas humanas, tiene 

una extensa historia. Algunos de los eventos más importantes a nivel económico global 

datan desde 1717, cuando Isaac Newton fijó el precio del oro en 3,17 libras la onza troy, 

precio que se mantuvo estable durante casi 2 siglos. Posteriormente en el período de 

1980 a 1914 se considero la “edad dorada” del patrón oro. Al finalizar la segunda guerra 

mundial se firmó el acuerdo de Bretton Woods (en 1946) donde se estableció que las 

divisas del mundo se mantendrían uniformemente con el dólar americano en un valor de 

35 dólares la onza de oro (Ruiz-Caro, 2004).  

 

El precio del oro se ha mantenido estable durante largos períodos. Sin embargo desde 

que el presidente norteamericano Richard Nixon desvinculó el oro del dólar americano 

se han presentado fluctuaciones en los precios del metal. El oro ha incrementado su 

precio en momentos de debilidad del dólar y bajas de intereses (Ruiz-Caro, 2004).  

 

Gracias a las propiedades que tiene el oro (Au, símbolo químico), esté se utiliza en 

varios sectores como la joyería, en la industria electrónica (chips de computadores), en 

restauración oral, en fabricación de medallas y monedas, adquisición de lingotes de oro 

como inversión, y otros (Hummel, 2004; Ruiz-Caro, 2004). Siendo la joyería el sector 

más importante en la demanda del oro en el 2002 (Ruiz-Caro, 2004). 

 

A nivel mundial los países demandantes de oro, demanda que se realiza principalmente 

con el objetivo de fabricar joyas y elementos industriales son: India (15%), Italia (14%), 

Estados Unidos (7%), China (6%), Japón (5%) y Turquía (6%) (Ruiz-Caro, 2004). En 

cambio los mayores productores son China, Sudáfrica, Australia, Estados Unidos y Perú 

(MINMINAS, 2008). A nivel latinoamericano en la minería acuífera de oro Perú es el 

primer productor seguido por Brasil y Chile, en sexto lugar se encuentra Colombia que 

durante 1993 y 2002 presenció una caída anual sostenida promedio de 2,5 % en la 

producción (Ruiz-Caro, 2004). 
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5. LA MINERÍA DE ORO 
 

Existen distintos depósitos de oro. Según la clasificación de Boyle (1979) se puede 

mencionar: Stocks, diques y silos porfiriticos acuíferos; depósitos de metamorfismo de 

contacto Skarns; venas, filones estovercas, cuerpos irregulares en terrenos volcánicos; 

Venas, filones en zonas de falla en terrenos sedimentarios; venas, filones y otros en 

ambientes geológicos complejos (rocas sedimentarias e ígneas); depósitos de oro 

diseminado en rocas; depósitos de oro diseminado en conglomerados de cuarzo y 

ortocuarcitas; depósitos de placer (aluviones); y otros en donde el oro sea un 

subproducto (Castro-Páez & Lozano, 1995) .  

 

La minería de oro es una tradición humana, se realiza desde que el hombre dio valor a 

estos materiales como combustible, herramienta, joyería o para uso religioso (McConnell, 

2000). Esta actividad ha estado relacionada con impactos políticos, sociales, 

económicos y ambientales tanto positivos como negativos (Mudd, 2007). 

En Colombia la historia del Oro viene desde antes de la colonia; cuando los 

colonizadores Españoles llegaron a la “Nueva Granada” señalaron que esta era el área 

donde más oro se encontraba durante la época. Es así como decidieron trasladar miles 

de africanos en el siglo XVI para poder extraer la mayor cantidad de oro (West, 1957). A 

mediados del siglo XVIII la mayoría de los afluentes de la costa Pacífica principalmente 

Iscuandé, Guapi, Napi, Timbiquí, Saija y Micai, entre otros, contaban con la presencia de 

esclavos negros (West, 1957), los cuales aprendieron las técnicas de mazamorreo o 

barequeo de la minería artesanal por los indígenas (Sánchez, 1998). Durante la época 

colonial ya se reconocían al menos 3 distritos mineros en el Pacífico: el Chocó, el distrito 

de Barbacoas y el distrito conformado por los afluentes que corren desde Buenaventura 

hasta la bahía de Guapi (West, 1957).  

Ya en el siglo XIX, cuando el país estaba en el proceso de la República los metales 

preciosos, en especial el oro, atrajeron a varios inversionistas extranjeros los cuales 

empezaron a llevar tecnología a estas zonas como “el molino californiano, la 

amalgamación con mercurio, la cianuración, la topografía de precisión, la química 

metalúrgica, la turbina pelton, las bombas hidráulicas, la máquina de vapor, la dinamita, 

la draga de ríos, el monitor hidráulico” (Poveda-Ramos, 2002). 
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Actualmente en Colombia se cuenta con 13 distritos mineros de producción de oro, 

Ataco-Payandé, Jamindi, Montelíbano, Nordeste Antioqueño, Frontino, Marmato, Santa 

Rosa, Istmina, Costa Pacífica Sur, San Martin de Loba, La Llanada, Vetas-California, 

Mercaderes (MINMINAS, 2008). En cuanto a las zonas del Pacífico con mayor 

importancia de la minería de aluvión artesanal, según Sánchez (1998), son: el Alto San 

Juan, los ríos del Valle del Cauca, Timbiquí en el Cauca, Barbacoas e Iscuandé en 

Nariño. 

Minería de oro artesanal y a pequeña escala (MAPE) 
 

Este tipo de minería es realizada principalmente en zonas rurales de países en vía de 

desarrollo y se caracteriza por ser una actividad de subsistencia (Hilson, 2002b; Hinton, 

Veiga, & Veiga, 2003) en países de África, América Latina y Asía (Hilson, 2002a). Es 

realizada por pequeños productores que trabajan de manera individual, familiar o 

agrupada en diversos tipos de organización productiva. Las comunidades indígenas y 

afro-descendientes realizan esta minería como una actividad tradicional (Mosquera, n.d). 

Para la extracción artesanal los depósitos de oro más importantes se encuentran en las 

camas aluviales y coluviales de los ríos (Hilson, 2002a). 

 

Un estudio de Veiga (1997) estima que la minería artesanal de oro en América latina 

genera entre 115,5 y 188 Toneladas Au/año, con un total de mineros entre 543.000 y 

1.039.000. Para Colombia se estima una producción entre 20 y 30 Ton Au/año y 

trabajadores mineros entre 100.000 y 200.000 (Rodrigues-Filho, Hinton, Veiga, Beinhoff, 

& Huibobro, 2006).  

 

En general la minería a pequeña escala es una actividad minera intensiva no 

mecanizada que ocurre cuando la mineralización de los materiales ha sucedido cerca a 

la superficie o en rocas no consolidadas (Hilson, 2002b). A excepción de los diamantes y 

las piedras preciosas, la minería de oro es la explotación más común a pequeña escala, 

debido a que por medio de esta se puede ganar dinero rápidamente (Hilson, 2002a). 

 

Lacerda y Salomons (1998) en Hilson (2002) separan la minería artesanal en dos 

categorías: la primera es el proceso de recuperación donde se remueven grandes 

cantidades de material directamente desde la tierra; la segunda es un proceso donde el 

oro se extrae de los sedimentos de los ríos, el material es tamizado por medio de mallas 
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de hierro de diferentes tamaños y eventualmente es colocado en unos envases para 

posteriormente realizar el proceso de amalgamación con mercurio (Hilson, 2002a). 

 

La minería de oro artesanal tiene efectos positivos en los países en desarrollo ya que es 

una fuente de empleo y una oportunidad de desarrollo de los pueblos que lucha contra la 

pobreza y busca la equidad. Sin embargo al mismo tiempo, esta actividad produce 

ciertas complicaciones como el aumento en la informalidad, lo cual impide cumplir con 

los propósitos económicos, sociales y además de trae efectos negativos al ambiente 

(Hilson, 2002a; Mosquera, n.d). Uno de los problemas mayores tiene que ver con las 

normativas ambientales ya que en gran parte de los países en vía de desarrollo se 

tienen muy recientemente implementadas estas normativas (Hilson, 2002a). 

 

La minería tradicional según la Ley 685 de Colombia, se define como la actividad 

realizada por “personas o grupos de personas o comunidades que exploten minas de 

propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional y que acrediten que 

los trabajos mineros se vienen adelantando en forma continua durante cinco (5) años a 

través de documentación comercial y técnica, y una existencia mínima de diez (10) años 

anteriores a la vigencia de esta ley”. (Ley 685 de 2001. Por la cual se expide el Código 

de Minas y se dictan otras disposiciones). 

 

La minería artesanal en el Pacifico Colombiano puede desarrollarse por medio de 

distintas herramientas las cuales conllevan a diferentes métodos como el Zambullidero, 

el Mazamorreo, la Mina Corrida (Canalón), el Peladero, el Barrancón, el Hoyadero y el 

Socavón (IIAP, 2005; Vergara J, 2007). 

 

El socavón es una técnica en la cual inicialmente los mineros hacen un “hoyo” de hasta 

15m de profundidad, se van reforzando las paredes, que abren los socavones 

horizontales, participan familias enteras, entre hombres y mujeres, conformando grupos 

de 10 a 30 personas por jornada (IIAP, 2005). Para realizar los socavones: primero se 

adecúa el terreno; luego se bajan los pozos hasta la roca basal; se refuerzan las 

paredes con madera y se construye el molino para almacenar agua. Generalmente las 

especies que más se utilizan son Chanó, Algarrobo, Guasca, Anime, Nuanamo, 

Amancaya, Zoroga, Guayacán, Cedro, Lechero. Se da la apertura del socavón 

transversal para desarrollar el “Guache”, extracción del material y transporte del mismo 
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en bateas hasta la superficie, (dos barreteros, y dos apañadoras), rellenado y cierre de 

socavones explotados y abandonados (IIAP, 2005). En esta técnica las herramientas 

utilizadas son: palas, barra, bateas, almocafre, barretón, baldes, en algunas ocasiones 

motobombas, machetes, hachas, martillos, lámparas, linternas, carretillas (IIAP, 2005).  

 

Según el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico (2005), los trabajadores 

del socavón son: Palitero, encargado de seleccionar, cortar y cargar madera para 

estructurar los pozos; Barretero, el que cava los pozos; Parijuelero, el que opera la 

Parijuela/Malacate para evacuación a superficie del material aluvial; Pañadora, 

generalmente una mujer encargada de recoger la tierra en los guaches; Recibidora, 

recibe y transporta los agregados; Bombero, se encarga de la motobomba; Jefe de 

banco de madera, dirige las operaciones.  

 

Para realizar esta actividad los grupos se reúnen en la mañana, recorren los bordes de 

los ríos arduamente en búsqueda del metal. El esfuerzo físico es muy fuerte y las 

ganancias son muy pocas. “El esfuerzo colectivo e individual de los mineros queda 

siempre en manos de los intermediarios compradores” (Mosquera-Mosquera, 2000). 

 

En cuanto a la parte de comercialización y productividad de la minería de oro artesanal 

en el Pacífico es necesario tener en cuenta los patrones de medida del oro como se 

puede observar en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Unidades de peso del oro  

 
 

Fuente: Moncada-Roa (1979); IIAP (2005). 
 
 
 
 

NOMBRE MEDIDA Grano Maíz Gramos 

Un cuarto Mínima medida   

Una tapa 3 cuartos   

Un grano 4 cuartos   0,20 

Un tomín 3 granos  0,60 

½ Castellano 4 Tomines 12 2,30 

1 Castellano 8 Tomines=94 cuartos 24 4,60 

Una libra 100 castellanos  460 
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La actividad minera como modificadora del ecosistema.  
 
La minería es un método de explotación que modifica el ambiente de una manera 

extensiva más que otras formas de actividades humanas (IMS, 1984). Dependiendo del 

tipo de minería realizado el ecosistema puede sufrir modificaciones desde la superficie 

hasta las profundidades del suelo, se genera cambio y modificación del paisaje, 

principalmente durante las etapas de extracción y refinamiento del material (Bridge, 

2004; IMS, 1984). Degradación de los bosques lo cual incentiva a la propagación de 

incendios forestales (IMS, 1984). La fauna local es cazada excesivamente cerca a los 

campos mineros (IMS, 1984). Se presentan efectos devastadores en el agua, tanto a 

nivel superficial como subterráneo, se alteran los niveles de pH, la temperatura, la acidez, 

se genera desvió en los ríos y sedimentación del agua (Kitula, 2006). En el aire se 

presenta un aumento de las partículas en suspensión provenientes de las actividades 

mineras (Pérez, 1994).  

 

Sumándose a lo anterior, la actividad minera genera desechos, residuos sólidos, polvo y 

algunos químicos contaminantes como el mercurio y el cianuro. Estos desechos pueden 

infiltrarse en la tierra, llegar a los acuíferos y contaminarlos, degradar el paisaje, 

erosionar las riveras de los ríos (Bridge, 2004; IMS, 1984), causar migración de fauna 

ictica, terrestre y avifauna, en ocasiones generando pérdida de biodiversidad (Ramírez & 

Ledezma, 2007).  

 

Estos efectos ambientales generados por la minería, son clasificados por Bridge (2004) 

en 3 categorías: 1. Los efectos en el agua y el aire por las emisiones de los desechos 

sólidos en la producción biológica, por ejemplo, los efectos en las tasas de producción 

primaria o la habilidad de desove de algunas especies en los ecosistemas acuáticos 

(Ripley, 1996 en Bridge, 2004); 2. Los efectos sobre los ciclos biogeoquímicos 

regionales y también de escala global, como los efectos de la combustión de carbón y/o 

del uso de energía sobre el ciclo del carbono; 3. El papel de la minería como un motor 

de cambio en la cobertura de la tierra, la fragmentación del hábitat y los efectos 

asociados a la biodiversidad.  

 

Además de los efectos ambientales, la actividad minera igualmente tiene efectos en las 

comunidades, en los pueblos, municipios, ciudades o países en los cuales tiene 
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influencia. En las poblaciones donde se desarrollan actividades mineras se identifican 

problemas como aumento en la prostitución, generando la propagación a tasas elevadas 

de enfermedades como  el SIDA. Otras enfermedades como la malaria y el cólera se 

presentan por problemas de salubridad e higiene. Explotación infantil, donde los niños 

participan en trabajos fuertes y pesados, en algunos caso no les pagan y sufren abusos 

por parte de los dueños, al igual que las mujeres, desplazamiento de las comunidades 

de sus tierras ancestrales, grandes migraciones por búsqueda de trabajo, alcoholismo, 

conflicto social, vandalismo (Bridge, 2004; Hilson, 2002b; Kitula, 2006; Urkidi, 2010). 

Además las comunidades se encuentran expuestas a contaminación por metales 

pesados (Bridge, 2004). 

 

Para el caso de Colombia, además de los efectos mencionados anteriormente, han sido 

identificados efectos sociales como la pérdida de tierras aptas para la agricultura, el 

desplazamiento forzado de la población, el empobrecimiento de la población local, la 

pérdida de identidad cultural, el desempleo, el empleo informal, la migración campesina, 

la pérdida de la seguridad alimentaria, entre otros (Ramírez & Ledezma, 2007).  

 

Cada etapa de la actividad minera tiene un impacto potencial en el ambiente natural, la 

sociedad, la identidad cultural, la salud y seguridad de los trabajadores y las 

comunidades cercanas a las operaciones mineras (Kitula, 2006). 

  

Los efectos de la minería de oro 

Como se ha identificado a lo largo del texto, la minería y en especial la minería de oro, 

genera una variedad de impactos sobre los ecosistemas y las personas. A diferencia de 

la explotación de los recursos renovables, los cuales tienen una amplia valoración de los 

aspectos ambientales. A los recursos no renovables, como el oro, esta valoración no se 

hace con la misma amplitud (Pérez, 1994), los recursos son extraídos sin tener en 

cuenta que son finitos, generando una serie de efectos socioambientales a distintos 

niveles, que son importantes de analizar.  

Hablando en términos de efectos de la minería de oro en particular, como primera 

medida la minería a gran escala y de manera desmedida, siendo una actividad 

productiva trae impactos que pueden permanecer por décadas (Kitula, 2006) como 
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desempleo, empleo informal, migración campesina, pérdida de seguridad alimentaria, 

salud pública, pérdida de tierras, cambios en el paisaje, pérdida de biodiversidad, 

desarraigo y desplazamiento (Kitula, 2006; Ramírez & Ledezma, 2007; UPME, 2006). 

Estos efectos dependen del grado de influencia, de la forma de la mina, de la ubicación, 

topografía, condiciones climáticas, tipos de acuíferos, las condiciones geológicas y 

climáticas, entre otros (Pérez, 1994). 

 

Además de los efectos socioambientales mencionados anteriormente producidos por la 

minería de oro a gran escala, estos desencadenan otros efectos que se extienden a lo 

largo del ecosistema. Por ejemplo, el agua es un recurso de alta demanda durante la 

actividad minera, en específico durante el beneficio del oro (Actionaid, 2006). En esté 

recurso se presentan efectos ambientales como la contaminación por las aguas 

residuales y el drenaje ácido (Müezzinolu, 2003). En algunos estudios, como el realizado 

por “the Environmental Protection Agency” en 1987 concluyeron que los efectos de las 

minas de oro, especialmente en los ríos, pueden resultar en la destrucción irreversible 

de los ecosistemas (Jeire & Sibanda, 2010). 

 

De tal forma, la actividad minera se convierte en un tema de preocupación, ya que en 

muchas de las grandes minas se descarga incontroladamente agua contaminada en los 

afluentes cercanos, generando así una alta concentración de metales pesados, sodio, 

cianuro, plata, hierro, mercurio, manganeso y arsénico en el agua superficial y 

subterránea, conllevando a la destrucción de la vida acuática, de especies animales 

superiores y causando enfermedades e incluso muerte a humanos; (Actionaid, 2006; 

Jeire & Sibanda, 2010). A raíz de la contaminación en las fuentes hídricas se genera una 

contaminación en las áreas de cultivos y de vocación agrícola, generando riesgo en la 

salud de los pobladores por el consumo de alimentos contaminados (Actionaid, 2006). 

 

Algunos de los efectos del recurso hídrico se generan por actividades de la minería de 

oro que remueven la vegetación y el suelo, interrumpen los flujos ecosistémicos, liberan 

tóxicos que causan contaminación en el agua y problemas de salud, generan 

contaminación atmosférica por el tráfico pesado en las vías destapadas, erosión del 

suelo, entre otros (Schueler, Kuemmerle, & Schröder, 2011). 

 

 



38 
 

Otros efectos que se presentan como resultado de la minería de oro son la destrucción 

del hábitat, la modificación del paisaje, los cambios en la capacidad de uso de la tierra, 

la contaminación por emisiones atmosféricas, radiación, ruido, daños en los patrones 

culturales, arqueológicos y patrimonios históricos y salud pública (Müezzinolu, 2003). 

A pesar de todo lo mencionado anteriormente, Tarras-Wahlberg et al(2000) concluyen su 

estudio “Environmental impact of small-scale and Artisanal Gold Mining in Southern 

Ecuador” afirmando que desde la visión ambiental, la minería a gran escala sería 

preferible que la de pequeña escala y artesanal… pues si estos pequeños mineros se 

convierten en mineros de larga escala podrán invertir en protección ambiental. 

La actividad minera tanto a gran escala como a pequeña tiene efectos “destructivos” 

para el ambiente, produciendo unas enormes cantidades de desperdicio los cuales 

pueden tener impactos negativos por décadas (Kitula, 2006). 

 

A pequeña escala 

 
La minería artesanal se ha convertido en una parte importante de la industria 

socioeconómica de los países en vía de desarrollo pues trae oportunidades de empleo y 

riqueza. Sin embargo esta riqueza ha pasado a ser ganancia de industrias extranjeras 

(Hilson, 2002b). Y la actividad minera ha generado una amplia cantidad de efectos tanto 

negativos como positivos en las comunidades y en el ambiente natural. 

Kuramoto (2001) argumenta que la tecnología de la actividad minera ha ido 

evolucionando al pasar el tiempo. Actualmente se busca además de tener una alta 

productividad unas técnicas que reduzcan los impactos ambientales. Lamentablemente 

esta tecnología no es accesible a los mineros artesanales, pues ellos no cuentan con la 

información apropiada sobre el uso de los instrumentos, la inversión económica para 

adquirir la tecnología es alta. Un punto fundamental que algunos autores mencionan, es 

que los mineros desconocen el deterioro socio ambiental que la minería genera, 

entonces ellos no ven la necesidad de mejorar o modificar sus técnicas de extracción 

(Kuramoto, 2001; Tarras-Wahlberg, et al., 2000). 

A pequeña escala los principales efectos ambientales manifestados son los relacionados 

con el agua y el suelo (Hilson, 2002a). Estos efectos negativos se dan principalmente 
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por el movimiento de tierra para extraer los recursos y a la generación de residuos 

tóxicos durante el proceso de beneficio de los minerales, en especial en las zonas de 

depósitos aluviales, pues en estos lugares es donde se lava el mineral con altas 

cantidades de agua, generando turbulencia en los ríos e impidiendo el crecimiento de 

plantas acuáticas (Kuramoto, 2001). 

 

Es así como en los ríos se hacen evidentes más efectos ambientales, como el aumento 

de la contaminación que es producida por la utilización del mercurio para el proceso de 

amalgamación, ya que en la minería artesanal se le da un uso ineficiente, lo cual resulta 

en grandes pérdidas de mercurio y dispersión de esta sustancia en forma líquida o 

gaseosa en el ambiente (Kuramoto, 2001). Actualmente se sabe que el mercurio en 

cantidades suficientes tiene un efecto serio en la salud humana y es una fuente de 

deterioro para las entidades ecológicas (Hilson, 2002a, 2002b) ya que al ser consumido 

produce impactos eco toxicológicos. Por ejemplo en los mamíferos se manifiesta 

principalmente en daño en el sistema nervioso central. Cuando se transfiere a través de 

la placenta y se concentra en el cerebro de los fetos, los animales pasan a ser 

anoréxicos y adormecidos, luego presentan ataxia muscular, déficit en el control motriz, 

bajo desarrollo de la visión, convulsiones y muerte (Hilson, 2002a).  

 

Es importante aclarar que no solo el mercurio es el contaminante sobre el que existe 

preocupación. Otros como el cianuro, el lomo, el cadmio, cobre y arsénico, han llamado 

la atención y existe preocupación por sus posibles efectos (Tarras-Wahlberg, et al., 

2000). 

 

En el recurso hídrico también se presentan efectos generados por el desvio de los ríos, 

la sedimentación de los cursos de agua, cambios en los cauces de los ríos, destrucción 

de la vida acuática, apertura de pozos de agua estancada (siendo estos vectores de 

enfermedades), alteración de depósitos aluviales y contaminación generada por el uso 

de combustibles y lubricantes (Kitula, 2006; Kuramoto, 2001; Ramírez & Ledezma, 2007). 

 

En los procesos de remoción de material se producen otros efectos de esta actividad 

relacionados con la degradación ambiental de los paisajes y deforestación, 

fragmentación del hábitat; tala de bosques, destrucción de los suelos, se calcula que en 

el Chocó se destruyen 369 ha/año (Ramírez & Ledezma, 2007), disminución de la 
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capacidad de regeneración de fauna y flora, un caso de estudio en Perú muestra que por 

la actividad minera se aumentó la erosión, lo que conlleva a riesgo de derrumbes, 

sedimentación de los ríos, desaparición de pantanos, reducción de la capacidad del 

suelo para retener humedad causados por la tala y quema de los bosques (Kuramoto, 

2001). Lacerda y Solomons (1998) mencionan que en Colombia en el departamento del 

Chocó se estima que la minería crece un 7,2% anual, lo que resulta en una tasa de 

deforestación de 1000ha/año (Hilson, 2002a). 

 

Todos los efectos mencionados anteriormente estan completamente ligados con la 

migración de especies de fauna; pérdida de biodiversidad; erosión genética; entre otros, 

ya que en la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) se remueven bastas 

cantidades de vegetación en distintos lugares, pues en muchos casos esta es una 

actividad migratoria (Hilson, 2002a, 2002b; Kitula, 2006).  

 

Sumado a lo anterior, los problemas ambientales ocurren principalmente por la baja 

prevención de seguridad, ausencia de estándares ambientales y utilización de un equipo 

ineficiente, los mineros manipulan químicos como el mercurio sin protección (Hilson, 

2002a), problemas que pueden deberse a que las normativas ambientales en los países 

en desarrollo son recientes y se presentan casos de una inapropiada inspección por 

parte de las autoridades y una violación a las normativas (Hilson, 2002b).  

 

La actividad minera, en específico a pequeña escala, ha adquirido la reputación de ser 

insegura e inhumana, donde varios procesos que se realizan pueden causar heridas y 

en ocasiones la muerte (Hilson, 2002b). Estos efectos son atribuidos a los bajos niveles 

de seguridad y de entrenamiento de los trabajadores de la mina, a la explotación 

inadecuada de los recursos, a la extracción selectiva de los minerales, a los bajos 

salarios de los mineros, a la ausencia de normativas ambientales, a el pobre 

seguimiento por parte de las autoridades y a el uso de una tecnología ineficiente ((Hilson, 

2002a; Kuramoto, 2001; Ramírez & Ledezma, 2007) Priester et al 1992-1993 en Hilson 

(2002b)). Como consecuencia de lo anterior, se argumenta que los mineros sufren 

accidentes y en ocasiones mueran (Ramírez & Ledezma, 2007).  

 

En las comunidades que están en el área de influencia minera se presentan eventos 

como el desplazamiento, desempleo, empleo infantil, accidentes e incremento de los 
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robos (Kitula, 2006). Al igual que en la minería a gran escala, a pequeña escala se 

presentan problemas de salud en los trabajadores y en los pobladores de las 

comunidades aledañas al área de explotación, ya que la actividad minera en sí misma es 

un vector de enfermedades, es una actividad sobre-explotadora, no remunera 

económicamente el trabajo realizado ni por los niños ni por las mujeres, ya que en 

muchos lugares a nivel mundial las mujeres tienen menos derechos que los hombres 

(Hilson, 2002b). Se estima que a nivel mundial 250.000 niños trabajan en la minería 

artesanal (Rodrigues-Filho, et al., 2006). A pesar de todos los efectos negativos 

mencionados anteriormente esta actividad también presenta efectos positivos como lo 

es la generación de empleo (Hilson, 2002a).  

 

En Colombia suceden los efectos mencionados anteriormente para este tipo de minería 

y se han identificado otros como la pérdida de escasas tierras aptas para agricultura, 

desarraigo y desplazamiento forzado de la población afrocolombiana, empobrecimiento 

de la población local, aculturación, pérdida de identidad y alteración de depósitos 

aluviales (Ramírez & Ledezma, 2007).  

 

Algunas de las enfermedades que se presentan en las comunidades mineras son la 

malaria, el cólera y el sida (Hilson, 2002b), en el Pacífico colombiano las enfermedades 

más comunes presentes en los mineros son: Paludismo, fiebre tifoidea, infecciones 

gastrointestinales, dolores musculares, cortaduras en manos y pies, tuberculosis, 

mordedura de serpientes, quemaduras, fracturas, infecciones en la piel (IIAP, 2005).  

 

Las comunidades que están directa o indirectamente afectadas e influenciadas por la 

actividad minera han sido estudiadas en algunos casos para entender la percepción que 

tienen acerca de la actividad minera. En general estos estudios están enfocados hacia el 

riesgo que estas personas perciben por la minería. A continuación se presentaran 3 

casos donde se explicará la percepción de los pobladores.  

En Fijí, se realizo una investigación donde la comunidad muestra tener preocupaciones 

en cuanto a la contaminación de aguas superficiales, al beber agua y por las emisiones 

de dióxido de sulfuro. Además se sienten preocupados por el daño ambiental y el 

impacto de esta actividad en las generaciones futuras. Existen conflictos con los 

trabajadores por la baja seguridad de las condiciones de trabajo, por los problemas de 
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salud, conflictos de tierras. Además se concluye en este estudio que el género es una 

variable importante en el conocimiento de los riesgos en el ambiente y la salud 

generados por la minería, pues las mujeres se sienten con menos control de evitar el 

riesgo que los hombres (Ackley, 2008). 

En el valle de Certej en Romania fueron realizadas 2 investigaciones, las cuales 

trabajaban en conjunto, un estudio socioeconómico y a la vez natural sobre el impacto 

de la minería desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, siendo este estudio el primero 

en el valle de Certej en unir ambos enfoques Zobrist et al. (2009). 

Los pobladores perciben que la minería fue y es la principal fuente de ingreso económico 

en Certej, a pesar de esto los mismos perciben que el río Certej está altamente 

contaminado por esta actividad. Es interesante anotar que la percepción de la 

comunidad en cuanto a la contaminación es consistente con los resultados de las 

mediciones (Zobrist, et al., 2009). 

En la segunda investigación realizada por Dogaru et al (2009), se menciona que los 

estudios ambientales sobre la minería se han enfocado principalmente en el impacto de 

esta actividad en el agua, en los afluentes subterráneos y superficiales; en cambio los 

estudios sociales se han enfocado en acceder y evaluar los estatus socioeconómicos de 

las áreas dependientes de la minería y en el costo socioeconómico. 

El objetivo de este estudio era conocer la percepción de las personas en cuanto a la 

calidad del agua y el agua potable, donde se pudo concluir que las personas perciben 

que el área está contaminada por la minería. Congruente con los resultados de los 

muestreos por contaminación de metales pesados, que las condiciones económicas 

influyen en el juicio y preocupación sobre el riesgo ambiental. Los pobladores saben que 

es una fuente constante y segura de ingresos y que el río principal está contaminado por 

esta actividad. Finalmente se concluyó que en bajas condiciones económicas, los 

pobladores prefieren la producción a la protección ambiental, entonces se acepta un 

nivel de contaminación por la obtención de ingresos económicos (Dogaru, et al., 2009).  

Los estudios sobre la percepción de los actores locales en cuanto a los impactos de la 

minería de oro a pequeña escala son pocos; una investigación realizada por WWF en 

Surinam, analizó las percepciones de los actores locales sobre los impactos, 
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socioeconómicos, ecológicos, políticos, ecológicos y en la salud de la minería de oro a 

pequeña escala, desde una metodología cualitativa, recolectando información a grupos 

de trabajo conformados por mineros y pobladores cercanos. Como parte de las 

conclusiones de dicho trabajo se encontró que los mineros perciben la minería como un 

“mal necesario”2. La minería sostiene las familias con las alternativas de trabajo y nivel 

educativo bajo; por medio de la actividad minera se genera desarrollo, permite la 

existencia de tiendas y de transporte a unidades medicas cercanas. Sin embargo, los 

mineros y pobladores reconocen que esta actividad tiene varios efectos negativos, 

principalmente se preocupan por los accidentes en el trabajo, las enfermedades, la 

violencia y el consumo de agua (Heemskerk & Olivieira, 2003). 

Así como se presentan distintas causas y efectos dependiendo del lugar donde se ejerza 

la actividad minera, en algunos estudios como los realizados por la CEPAL y UNESCO 

(2006), se mencionan que existen ciertas limitaciones para la sostenibilidad de la 

pequeña minería y minería artesanal como los yacimientos no son apropiados, existe 

falta de información geológica y tecnológica, las operaciones son ilegales, hay barreras 

para la legislación, no hay seguridad social, el clima político es inestable, hay 

regulaciones conflictivas. Falta acceso directo a los mercados, los intermediarios ofrecen 

bajos precios, los estudios de factibilidad son costosos, no hay capacidad en la toma de 

decisiones de inversión, faltan controles contables, falta capital, cargas de impuestos y 

regalías, acceso. El trabajo requiere una intensa mano de obra, es de baja productividad, 

no hay información sobre los equipos y la tecnología, la mano de obra no es calificada, 

el empleo es precario, existe una dependencia social, ignorancia cultural, es una 

economía de subsistencia, hay ignorancia económica, tiene impacto ambiental, genera 

problemas de salud y seguridad ocupacional de trabajadores y de las comunidades, 

trabajo infantil. Falta de asociaciones adecuadas, falta de soporte de servicios del 

gobierno, es una actividad estacional, no hay coordinación, falta de oportunidades, tiene 

conflictos con la minería formal. 

 

A raíz de las causas y efectos anteriormente mencionados y de las limitaciones que 

presenta esta minería, algunos autores proponen una serie de sugerencias para 

minimizar su impacto. Por ejemplo, se propone crear tecnologías limpias y accesibles a 

los mineros, unos centros de procesamiento, manejo del proceso de amalgamación bajo 

                                                             
2
 “bad evil”, traducido por la autora  
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supervisión, mejorar las normativas, educar a los mineros, incentivar a los mineros por 

medio de beneficios como créditos, también protección ambiental (Rodrigues-Filho, et al., 

2006). 

6. NORMATIVAS 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el sector minero tiene una importancia política, 

social, económica y ecosistémica. Es así como se hace necesario para esta 

investigación tener presente las normativas que afectan directa o indirectamente a la 

minería artesanal y a las comunidades que desarrollan la actividad algunas de estas se 

presentan a continuación. 

 

En el año 1989 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante la Conferencia 

Internacional del Trabajo de la OIT adoptó el Convenio núm. 169 sobre pueblos 

indígenas y tribales en países independientes. Representando un paso importante para 

garantizar el respeto de los derechos fundamentales tendientes a la igualdad de 

oportunidades para las minorías étnicas. En dicho convenio se presentan postulados 

como: el respeto de las culturas, las formas de vida y la consulta y participación efectiva 

de estos pueblos en las decisiones que les afectan. Este convenio entró “en vigor” en 

1991 (OIT, 2007).  

 

En el país en 1991 la Constitución Política de Colombia, “otorga un tratamiento especial 

a las comunidades étnicas para garantizar la protección de su derecho a la igualdad”  

(Cancilleria, 2010, p. 3). Por medio de la Constitución del 91 se ratificó el Convenio 169 

de la OIT, para así proteger los derechos de estas comunidades fortaleciendo su 

identidad y armonizándola con el desarrollo de proyectos económicos a través de la 

consulta previa. Es así como el Estado colombiano debe realizar Consulta Previa como 

requisito para la realización de proyectos, expedir actos administrativos e impulsar 

iniciativas legislativas que se realicen en los territorios o que tengan impacto en las 

comunidades étnicas (Cancillería, 2010).  

 

Estas comunidades indígenas y tribales como son señaladas por la OIT, en la 

Constitución del 91 se identifican como los pueblos indígenas y las comunidades negras, 

afrodescendientes, raizales, palenqueras y el Pueblo Rom (Cancillería, 2010). 
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 En la misma Constitución en el artículo 332  se establece que “El estado es el 

propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables…” es así como la 

autoridad minera es la encargada del trámite de la titulación y contratación de las áreas 

mineras (UPME, 2010).  

 

Posteriormente, en 1993 se expidieron dos leyes de alta importancia, La Ley 70 de 1993 

otorga a las comunidades negras el derecho a tener propiedad colectiva, protección de 

identidad cultural, fomento de desarrollo económico y social, en el artículo 27 se declara 

que las comunidades negras tienen prelación para que el Ministerio de Minas y Energía 

(MINMINAS) les otorgue licencia especial de exploración y explotación en zonas mineras 

sobre los recursos naturales no renovables tradicionalmente aprovechados, entre otros. 

 

En el mismo año, se decreta la Ley 99 de 1993, la Ley Nacional Ambiental, por la cual se 

conformó el Ministerio del Medio Ambiente, se organizó el Sistema nacional Ambiental 

(SINA), entre otros. En esta Ley se instaura en el Artículo 1 a los Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA), como un instrumento básico para la toma de decisiones en cuanto a la 

construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente. 

Se presenta en el Artículo 49 como un proceso obligatorio el adquirir licencias 

ambientales en procesos donde se “…pueda producir deterioro grave a los recursos 

naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 

notorias al paisaje…” para otorgar la licencia ambiental es necesario presentar el Estudio 

de Impacto Ambiental. 

 

En el 2001 se expidió el Código de minas, dentro del cual el Artículo 31 señala las 

reservas especiales sobre explotaciones tradicionales. En el Artículo 35 se establecen 

unas Zonas de minería restringida, una de estas zonas son las constituidas como zonas 

mineras de comunidades negras “siempre y cuando las correspondientes autoridades 

comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no hubieran ejercitado su derecho 

preferencial a obtener el título minero para explorar y explotar…”. 

 

El mismo código en el Artículo 121, establece que “Todo explorador o explotador de 

minas está en la obligación de realizar sus actividades de manera que no vayan en 

desmedro de los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades y grupos 

étnicos ocupantes real y tradicionalmente del área objeto de las concesiones o de títulos 
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de propiedad privada del subsuelo”. En otros Artículos como el 133, se presenta el 

Derecho de prelación de las comunidades negras, para que así se les otorgue concesión 

sobre los depósitos mineros en el área minera de la comunidad.  

 

En el Artículo 204 del mismo código se exige que los interesados en realizar un proyecto 

de extracción minera deben presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 

retomando lo ya decretado en la Ley 99 de 1993. En el código minero se específica que 

en este EIA se informarán los elementos, datos, características de la zona a explotar, los 

impactos, los planes de prevención, mitigación, corrección  y compensación de esos 

impactos y las medidas a realizar cuando se efectué el cierre y abandono. Este código 

fue modificado con la Ley 1382 del 2010, la cual se ha declarado inconstitucional en 

Mayo del 2011. 

 

En los resultados y el análisis de resultados se retoman las leyes y normativas 

anteriormente mencionadas, algunas como puntos de referencia históricos para así 

contextualizar los períodos y procesos de transformación de la actividad minera y ayudar 

a desarrollar este objetivo de la presente investigación (Objetivo específico 1). 
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MARCO METODOLÓGICO  
 
El enfoque metodológico de esta investigación es principalmente cualitativo, con el 

objetivo de comprender la situación global inductivamente (Azevedo, 2007; Bonilla-Castro 

& Rodríguez, 1997), interpretando la realidad por medio de la percepción de las personas 

que son estudiadas en contextos específicos, pero que permiten dar cuenta de 

situaciones generales (Bonilla-Castro & Rodríguez, 1997). 

 

La investigación es una combinación de tipo exploratorio-descriptivo. El primero porque 

esta puede ser la base para otros estudios y además el investigador al inicio del trabajo 

cuenta poca experiencia sobre el tema de investigación. Entonces por medio de este 

estudio se permite tener una familiarización con el tema de interés (Cea D'Ancona, 1999; 

Toro Jaramillo & Parra Ramírez, 2010). Es un estudio descriptivo ya que como lo 

menciona Toro Jaramillo y Parra Ramírez (2010) se describen situaciones o eventos, y en 

la presente investigación se pretende describir la práctica de la minería de oro artesanal 

durante un período de tiempo de 50 años. 

 

El procedimiento de este trabajo de investigación tuvo de 3 fases principales: exploratoria, 

de trabajo de campo y de análisis, derivados de los momentos mencionados por Bonilla y 

Rodríguez (1997): definición de situación, trabajo de campo e identificación de patrones 

culturales. Es importante mencionar que en las investigaciones cualitativas las fases 

interaccionan y se retroalimentan durante todo el proceso de investigación. Es así como 

durante el trabajo de campo además de recolectar la información necesaria, se organiza y 

se analiza permanentemente, para poder hacer una evaluación y formar una guía para 

continuar la búsqueda de información (Bonilla-Castro & Rodríguez, 1997). A continuación 

se presentará en detalle la descripción de estas fases. 

 

FASE 1. EXPLORATORIA 
 
En esta etapa se dio inicio al trabajo de investigación por medio de la revisión bibliográfica 

de las distintas fuentes de información, siendo la actividad más importante, ya que a 

través de esta se estructuró el marco conceptual que guío el desarrollo de la investigación 

y además fue de apoyo fundamental en la sustentación de los resultados obtenidos 

durante el trabajo de campo. La recolección de información se realizó principalmente en la 
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biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana, Biblioteca Luis Ángel Arango, e 

INGEOMINAS. La revisión bibliográfica se enfocó principalmente en las diferentes 

prácticas de minería de oro realizadas en el Pacífico colombiano, en el mercado del oro y 

eventos históricos relacionados con esta minería a nivel global y nacional, además de una 

amplia revisión en bases de datos sobre artículos y proyectos enfocados en el estudio de 

los efectos socioambientales de la minería de oro artesanal y a pequeña escala.  

 

Para poder integrar la información recolectada en las fuentes bibliográficas sobre los 

distintos eventos relacionados con la producción y explotación del oro, alzas en los 

precios, picos de producción, entre otros, se realizaron 4 distintas líneas del tiempo. Dos a 

nivel nacional y dos a nivel global, donde se pretendía crear un contexto más amplio, 

aparte del contexto local en diferentes puntos del recuento histórico desde 1950 hasta el 

presente, 2011.  

 

En cuanto a los efectos socioambientales, las principales bases de datos consultadas 

durante esta revisión fueron: ISI Web of Science, Jstor, ScienceDirect (Elsevier) y 

SpringerLink, donde el criterio de búsqueda principal fue la minería de oro artesanal y/o 

pequeña escala, criterio del cual se encontró una gran cantidad de trabajos e 

investigaciones. A estas investigaciones se observo que estuvieran enfocadas hacia los 

efectos ambientales y sociales (18 documentos fueron revisados). Posteriormente que los 

documentos analizaran las percepciones de los pobladores locales sobre los efectos de la 

actividad y, además de los criterios anteriores que el enfoque metodológico de los 

proyectos haya sido cualitativo (2 documentos). Con base en estos documentos se 

estructuró parte del marco conceptual, se formularon preguntas para la fase de campo, y 

se estableció la información como el punto de referencia principal para el análisis de los 

resultados obtenidos en campo. 

 

Durante esta fase se elaboró el formato de las entrevistas. Luego de una profunda 

revisión bibliográfica se elaboraron algunas preguntas para el formato de la entrevista a 

profundidad. Este formato fue revisado y ajustado por el autor y por el director de la 

presente investigación. Posteriormente se llevó a cabo una visita previa a la ciudad de 

Buenaventura el día 5 de Marzo del 2011, donde se recogió la historia de un minero 

tradicional del municipio de Timbiquí, Don Feliciano Hernández Jiménez de 81 años, 
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historia la cual ha permitido afinar y ajustar las preguntas de la entrevista a profundidad, 

(Toro Jaramillo & Parra Ramírez, 2010; Vásquez, 2005).  

 

FASE 2. TRABAJO DE CAMPO 
 
Durante esta fase se realizó la recolección de datos cualitativos, donde se siguió un 

patrón determinado, para así pasar de observaciones superficiales, de una organización 

formal a los aspectos subjetivos de cómo los individuos interpretan su realidad objetiva 

(Bonilla-Castro & Rodríguez, 1997), el método de investigación principal fue la historia de 

vida de actores locales y la entrevista a profundidad, siendo esté un método de 

investigación cualitativa, con historias personales que permiten describir una historia 

colectiva (Osorio, 2006). Además durante esta fase se llevó un diario de campo en el cual 

se anotaban impresiones, opiniones y datos importantes para la reconstrucción histórica 

como resultado de encuentros casuales con pobladores locales en recorridos diarios y de 

las entrevistas. 

 

El trabajo de campo se realizó en 2 etapas. La primera de ellas el 5 de Marzo donde se 

inició con la historia de vida de uno de los actores locales. Debido a problemas de orden 

público la segunda etapa no se realizó en el tiempo que se tenía previsto. Sino del 15 al 

20 de abril en Santa Barbara de Timbiquí (Cabecera municipal del municiío de Timbiquí), 

a la rivera del río Timbiquí y en el corregimiento de Santa María, durante esos días se 

continuó con la historia de vida de Don Feliciano, se realizaron las entrevistas a 

profundidad, se llevaron registros en el diario de campo y en la grabadora, y se hicieron 

recorridos diarios acompañados por pobladores del lugar. 

Entrevistas a profundidad 
 
La entrevista a profundidad es un instrumento cualitativo muy útil para recolectar 

información, indagar sobre una situación o problema y comprender como tal situación es 

interpretada por los sujetos entrevistados (Bonilla-Castro & Rodríguez, 1997). Esta se 

centra en el conocimiento y opinión de personas, siendo estas personas la representación 

de un grupo más amplio, de tal forma las entrevistas individuales a profundidad son 

adecuadas cuando ya se han identificado informantes o personas claves (Bonilla-Castro & 

Rodríguez, 1997). 
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Existen distintas modalidades de entrevistas cualitativas. Dependiendo de su 

estructuración pueden ser informales, semi-estructuradas o estructuradas. En este 

proceso de investigación se llevó a cabo la segunda modalidad, las entrevistas semi-

estructuradas, donde se definió previamente los temas a abordar y se elaboró una guía de 

entrevista (Anexo 1) relacionándolo con un marco de referencia donde se encuentran los 

principales temas a ser abordados durante la investigación. 

 

En las entrevistas cualitativas existen unas entrevistas a profundidad las cuales se 

pueden diferenciar según los temas que aborde la investigación. Se pueden identificar: 

entrevista a profundidad holística o intensiva, donde se exploran temas generales, 

entrevista enfocada, para abordar la experiencia de un sujeto en una situación 

determinada y la historia de vida (Canales-Cerón, 2006; Taylor & Bogdan, 1987). 

 

Para cumplir con los objetivos de esta investigación se llevaron a cabo entrevistas 

enfocadas abordando la experiencia de los actores sobre la minería de oro y una historia 

de vida.  

 

Historias de vida  
 
“No es una historia en singular: siempre hay otros presentes susceptibles de ser 

nombrados, e innombrables; y por ello es inevitablemente colectiva y social” (Vásquez, 

2005, p. 57). 

 

Los autores que hablan sobre esta herramienta metodológica concuerdan que las 

historias de vida reflejan la visión de la sociedad a partir de relatos individuales, que son 

experiencias construidas en espacios, tanto temporales como espaciales, concretos 

donde se une la historia individual y colectiva (Galeano-Marín, 2004; Osorio, 2006; 

Santamarina & Marinas, 1995; Vásquez, 2005). 

 

Las historias de vida e historias orales tienen la intención de “transmitir una memoria”, por 

medio de esta se tiene la idea de recuperar esa memoria y narrarla desde los actores 

locales (Santamarina & Marinas, 1995), donde cada persona hace una imagen de sí 

misma, es el mundo representado en la recuperación del pasado escrito (Vásquez, 2005). 

Además es un recurso metodológico por el cual se puede reconstruir el pasado de 
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individuos y grupos, entendiendo a los hechos como sociales y no como hechos 

individuales (Osorio, 2006). Con esta herramienta se puede observar “cómo el individuo 

vive los distintos procesos sociales y se inserta en los diferentes grupos sociales o ejerce 

prácticas de cualquier carácter, sean reiterativas, revolucionarias, cotidianas o 

extraordinarias” (Córdoba, 1995 en Vásquez 2005, p. 57). Se hace un acercamiento a un 

grupo social especifico, pero no se puede tener una limitación de este, ya que los grupos 

hacen parte de otros más amplios, los cuales dan ciertas “peculiaridades sociológicas” 

(Varela, 2008). 

 

Las historias de vida son una forma de investigación socio histórica que pretende además 

de entender la información de las fuentes secundarias, escuchar a los actores que son 

principales para el desarrollo del objetivo de estudio (Osorio, 2006; Varela, 2008). Estas 

personas clave se identifican, ya sea por la posición que tienen dentro de la comunidad, la 

experiencia, la edad, características que los hacen ser reconocidos como expertos, y por 

tal motivo son representantes del conocimiento cultural compartido por el grupo de estudio 

(Bonilla-Castro & Rodríguez, 1997; Galeano-Marín, 2004; Kornblit, 2007).  

 

Dentro de la clasificación de las historias de vida se pueden identificar tres tipos: 

completas, temáticas y editadas. Para propósitos de este estudio la investigación se 

enfocara en la segunda, la historia de vida temática, donde se dirige la investigación a un 

tema particular (Toro Jaramillo & Parra Ramírez, 2010; Vásquez, 2005), en este caso: la 

minería de oro artesanal.  

En este estudio la historia de vida será, como lo menciona Osorio (2006) en su libro “Las 

historias de vida como técnica de investigación cualitativa”, guiada por el investigador en 

una entrevista semi-directiva, con preguntas abiertas y puntuales. De tal forma que el 

entrevistador cuenta con la libertad de hacer otras preguntas si las encuentra útiles para 

la investigación (García-Ferrando, 2000). 

 

Autores como Villarroel (1999) mencionan que este método de investigación es una 

herramienta importante para conocer y comprender fenómenos de naturaleza psico-social 

como los sistemas de creencias y de representaciones, siendo los relatos un punto de 

referencia para construir el conocimiento social (Vásquez, 2005). 
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Varios autores concuerdan en que para obtener de la entrevista unos resultados 

satisfactorios es importante que no exista una fuerte distancia social entre el entrevistador 

y el entrevistado. Si llegara a existir una marcada diferencia pueden haber sesgos en la 

información que se ha obtenido, (Varela, 2008). Puede enriquecerse la relación entre el 

investigador y los entrevistados para lograr obtener historias sin desconfianza o reserva 

(Osorio, 2006). 

 

Para las investigaciones sobre minería, se ha hecho evidente por medio de experiencias 

anteriores, que los actores que se desenvuelven en esta actividad son reacios a 

responder a preguntas estructuradas en un formato (Ramos, 2011), por tal motivo las 

historias de vida y las entrevistas a profundidad dan mayor flexibilidad para tener acceso a 

la información y contexto. 

 

Para la realización del formato guía de las entrevistas a profundidad y de la historia de 

vida se siguieron los pasos propuestos por Toro-Jaramillo y Parra-Ramírez (2010:462), 

dicho formato se estructuró según unas dimensiones básicas, las cuales permitieron la 

organización del estudio (Varela, 2008), que para intereses de este estudio son el tiempo, 

técnicas de extracción minera, el espacio (paisaje y área de trabajo), agua, biodiversidad, 

producción y el precio del oro.  

 

En esta investigación se realizó una historia de vida con enfoque temático (Feliciano 

Hernández, 81 años), y 3 entrevistas a profundidad a los actores previamente 

identificados (Feliso Eustasio Amu, 90 años; Adolfo García, 58 años; Jesús Antonio, 43 

años) por la Fundación Agroambiental Pacífico Vivo (FUNDAPAV) y por Don Feliciano 

Hernández el actor principal de la historia de vida, ya que estos actores son reconocidos 

como mineros de la región. Se hace importante recoger sus pensamientos por la 

experiencia que tienen en torno a la práctica de la minería de oro artesanal. No se 

buscará la realización de biografías profundas y tampoco serán historias individuales, sino 

que será una “historia colectiva” (Vásquez, 2005) en torno al trabajo de la minería.  

Recorridos diarios 
 
Durante la fase de campo se realizaron recorridos 3 en compañía de Don Feliciano 

Hernández y de Oscar Hernández (FUNDAPAV), por el casco urbano del municipio de 

Timbiquí, Santa Barbara de Timbiquí, donde en conversaciones casuales con pobladores 
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del municipio se obtuvo información sobre ciertos eventos que sucedieron en la margen 

del río Timbiquí, registrándose la información en el diario de campo y en algunas sobre las 

herramientas y materiales para la extracción minera.  

 

Otro recorrido se realizó por el río Timbiquí, desde el casco urbano (Santa Barbara de 

Timbiquí) hasta el corregimiento de Santa María en compañía de don Feliciano 

Hernández, Oscar Hernández y otros familiares, durante el cual se pudo hacer 

observación del paisaje y de los distintos tipos de minería que se llevan a cabo en el río 

(Figura 1). 

 

Organización de información 
 
Esta es una actividad de alta importancia durante la fase de trabajo de campo, ya que por 

medio de esta se documenta la información recolectada a medida que se obtiene y de tal 

manera se genera un monitoreo permanente de los datos y se evitan sobrevaloraciones, 

se determina la dirección del muestreo, se identifican las categorías analíticas para 

evaluar durante el análisis de la información (Bonilla-Castro & Rodríguez, 1997). 

 

Durante esta fase se realizaron como es mencionado por Bonilla-Castro & Rodríguez 

(1997) cumplir con las siguientes actividades: Organización, análisis e interpretación de 

información, para tal fin, desde la primera etapa de la fase de campo, donde se dio inicio a 

la historia de vida de Don Feliciano Hernández, se transcribió la entrevista y se 

organizaron los puntos principales en los cuales posteriormente se pretendía profundizar 

con él y con los otros actores locales. Ya en la segunda etapa de la fase de campo en 

Timbiquí, a medida que se realizaban las entrevistas a profundidad y la historia de vida, 

se anotaban impresiones, observaciones en el diario de campo, se escuchaban las 

entrevistas, se iniciaba el proceso de transcripción.  

 
 

FASE 3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
Interpretación de resultados 
 
Para cumplir con los objetivos de esta investigación se realizó un Análisis comparativo, el 

cual es efectivo para verificar la veracidad y alcanzar la versión social. Para tal fin se hizo 
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una comparación de entre las distintas entrevistas, pues al discutir sobre la misma 

temática con distintos actores se puede tener un mayor grado de objetividad; e igualmente 

con información obtenida mediante la revisión bibliográfica (Galeano-Marín, 2004; Osorio, 

2006; Varela, 2008; Vásquez, 2005). 

 

Bonilla-Castro & Rodríguez (1997) proponen que para evaluar la consistencia de los 

resultados se puede triangular la información obtenida durante la revisión bibliográfica y el 

trabajo de campo, según la clasificación de Denzin (1978b) durante este estudio se 

triangulo la información de datos (Patton, 2002), comparando la información obtenida de 

diferentes informantes o estrategias (las historias de vida, entrevistas a profundidad y 

bibliografía), y así demostrar la consistencia de los resultados (Patton, 2002). 

 

Para facilitar la interpretación y análisis de resultados se definieron unas categorías de 

análisis que igualmente permitieron moldear la reconstrucción histórica de la minería de 

oro en Timbiquí, como se pueden observar en la Tabla 2. 

Tabla 2. Categorías de análisis 

 
 

 
El proceso final de la investigación fue la discusión de los resultados a partir de las 

categorías anteriormente descritas, basados en los resultados producto de la fase de 

campo y de la revisión bibliográfica para así dar respuesta a los objetivos planteados para 

esta investigación. 
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RESULTADOS  
 
A continuación, se presentan los resultados de esta investigación los cuales serán 

relatados a través de un viaje en la historia, donde han aparecido distintas prácticas 

mineras de oro, las cuales han sido identificadas por los actores locales en sus relatos. 

Está historia será contada a través de las categorías mencionadas en la Tabla 2. Es así 

como se inicia desde la descripción histórica nacional y local, continuando con una 

descripción de cada práctica minera, de la fuerza y la organización en la cuales se ejercen 

esas actividades en cuanto al territorio, y la repartición de trabajo entre hombres y 

mujeres, la descripción de los efectos ambientales en el suelo y paisaje, en el agua y en 

las comunidades; entre otros.  

 

Como se ha descrito anteriormente, el municipio de Timbiquí ha sido reconocido como un 

distrito minero desde la colonia. El oro en esta región es aluvial, y ha sido extraído desde 

hace bastante tiempo. Se tiene referencia de que los españoles a mitad del siglo XVIII, 

llevaron cuadrillas de trabajadores africanos hasta las minas en los ríos principales de la 

región y posteriormente los criollos de la republica tomaron el poder de las minas a finales 

del siglo XIX (Friedemann, 1989). 

 

En Timbiquí, por medio de los relatos de las personas entrevistadas y la historia de vida, 

se identificaron tres eventos que han marcado la historia de la minería de oro, estos 

hechos vienen desde principios del siglo XX con la llegada de una compañía Francesa; al 

final de la década de los 80 una compañía rusa llego al municipio y finalmente las 

empresas nacionales en el siglo XIX. Es importante aclarar que el fin de este estudio es 

hacer una reconstrucción de la minería de oro en Timbiquí desde 1950 hasta nuestros 

días (2011). Sin embargo, se considera importante y relevante recrear el contexto donde 

se dio inicio a una de las técnicas de minería de oro de alta importancia tanto social como 

económica en la cuenca del río Timbiquí. De esta manera, gran parte de la reconstrucción 

histórica en esta investigación irá de la mano de las diferentes técnicas usadas en la zona. 

 

Una de las técnicas de minería artesanal que se ha desarrollado en la zona desde antes 

de la colonia es el barequeo, una técnica manual, sencilla en la que muchos de los 

pobladores han encontrado un sustento y se ha mantenido en el transcurso del tiempo.  
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BAREQUEO3  

 
Ha sido identificado como una actividad permanente en Timbiquí, esta es una de las 

formas más antiguas de extracción de oro aluvial realizada en las corrientes y lechos de 

ríos y quebradas. Para conseguir el mineral los barequeros4 buscan en las arenas y 

piedras que encuentran en los ríos, escarbando en el fondo con la ayuda de una batea, la 

cual se llena de piedras y arena. Posteriormente se hace un movimiento rotatorio donde 

salen los materiales livianos y queda la jagua (Moncada-Roa, 1979; Ramos-Betancur, et 

al., 2007).  

 

En tiempos más recientes esta actividad se ha apoyado de otras herramientas como lo 

son la pica, la pala y en algunos casos el almocafre para remover las arenas y las piedras 

(Ramos-Betancur, et al., 2007).  

 

En el barequeo se separa la tierra o gravilla del oro, como se menciono anteriormente 

esta actividad puede realizarse únicamente con la batea o con las herramientas como la 

pica y la pala, en algunas zonas los barequeros se apoyan de la construcción de burros5 

para retardar la corriente, cierran los diques parcialmente y en ocasiones utilizan el 

canalón como herramienta principal para buscar el material (Ramos-Betancur, et al., 

2007; West, [1957] 2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Barequeo. “Mineros Caucasianos” Tomado de http://www.flickr.com/people/johan_stave/ 

 

Generalmente las mujeres y niños practican esta técnica durante los periodos de verano y 

aguas bajas en las orillas de las camas de los ríos, con la ayuda de una batea (Moncada-

                                                             
3
 También conocido como “Mazamorreo” 

4 Barequero, persona que extrae oro mediante la técnica del barequeo 
5 Pequeñas represas en piedra, de aproximadamente 1 metro de longitud, las cuales permiten retener la corriente. 
(West, [1957] 2000) 
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Roa, 1979; West, 1952, [1957] 2000). Para practicar el barequeo, no es necesaria una 

fuerza organizada, puede realizarse de forma individual y grupal donde las mujeres en 

ocasiones trabajan juntas como forma de compañía (West, [1957] 2000), para charlar. 

 

Esta es una explotación de subsistencia, donde las arenas y piedras de los ríos son 

lavadas sin la utilización de sustancias químicas. El área intervenida es “imperceptible”, 

cuando la extracción es a la orilla de los ríos y quebradas únicamente con las bateas, por 

tal motivo UMPE (2006) la califica como una actividad que trabaja en condiciones 

“amigables” con el medio ambiente. 

 

Con la llegada de distintos foráneos a Timbiquí, llegaron otras prácticas mineras de 

extracción. Los primeros en llegar fueron los españoles, que durante la época de la 

colonia como ya se ha señalado trasladaron esclavos africanos al pacífico colombiano con 

el fin de explotar el metal, también mediante la práctica del barequeo. Ya en tiempos más 

recientes las personas que llegaron al río Timbiquí con intención de explotar sus recursos 

llevaron procedimientos como abrir socavones, el uso de motobombas y retroexcavadoras. 

 

LOS SOCAVONES 
 
“Cuando los Franceses llegaron, compraron el río Timbiquí desde su nacimiento 

hasta la desembocadura” (Adolfo García, Minero, 58 años) 

 

En 1898, en el río Timbiquí un alemán llamado Leon Vogt, compró un título de origen 

colonial a las familias Mosquera y Arboleda. Luego de pasar por otros propietarios en 

1899, se conformó “The New Timbiqui Gold Mines Limited” compañía británica con capital 

económico y humano francés, la cual se estableció en 1902 y comenzó sus procesos de 

explotación en 1907 (Leal, 2008). La compañía abandonó sus operaciones en la década 

de los 30 (West, [1957] 2000). 

 

El título de esta compañía abarcaba casi toda la cuenca del río Timbiquí. Además como 

Leal (2008) menciona, con ese documento la compañía tenía derechos sobre el suelo y el 

subsuelo, ejerciendo un poder sobre cerca de 250 km2, donde vivían en la ribera del río 

aproximadamente 2000 personas. 

 



58 
 

Durante los años que la compañía francesa estuvo en el río Timbiquí, los hombres 

mayores de cada familia eran obligados a trabajar al menos dos semanas por mes en las 

minas de la compañía, los pobladores eran considerados arrendatarios y tenían un 

permiso especial para ocupar los terrenos donde vivían, si no trabajaban los podían 

desterrar del pueblo (Friedemann, 1989). Sin embargo, en 1914 el Ministerio de Obras 

Públicas estableció que los habitantes tenían derecho a realizar trabajos mineros, pero 

solo en las playas y los lechos de ríos no ocupados por la compañía (Leal, 2008). Debido 

al monopolio de las tierras y a la mano de obra de los mineros negros, esta situación 

“volvió a hacer sentir esclavos a los habitantes” de los ríos Timbiquí, Saija, Napí y Guajuí 

principalmente (Friedemann, 1989), como bien hacen referencia algunos de los 

pobladores actuales. “llegó la compañía francesa… esa si vino y aprendieron los hombres, 

en ese tiempo los hombres o los mayores eran esclavos de la compañía, porque la 

compañía pagaba poquita plata…”  (Feliso Amu, minero retirado de socavón, 90 años) 

 

La compañía francesa también controlaba el comercio local, solo se podía comercializar 

con un tipo de moneda, se tenía que pedir permiso para realizar cualquier actividad. “A la 

persona que veían sin hacer nada la enviaban a la cárcel y la condición para liberarlo era 

que debía empezar a trabajar con los Franceses… implanto unas normas entre esas que 

solo se podía comercializar con una moneda: La Cachaloa…Timbiquí ha sido el único 

municipio de Colombia con moneda propia” (Adolfo García). 

 

La Cachaloa era una moneda de aluminio con bordes redondos que tenían una forma 

parecida a la de una flor, en un lado tenía los centavos que representaba (2, 5, 10) y en el 

otro las iniciales de la compañía “NTGM” (Friedemann, 1989). 

 

“Los mineros, los viejos antaños aprendieron de la compañía francesa, aprendieron 

la minería” (Feliso Amu). 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 5. Mina de socavón inundada, Timbiquí. Foto tomada por la autora 
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La minería de socavón 
 
La minería de socavón o de túneles, fue la técnica que los franceses llevaron a Timbiquí. 

Esta compañía estableció uno de sus campamentos en Santa María, en el río Sesé 

(Figura 6 ) tributario del río Timbiquí. Desde este punto los socavones se empezaron a 

extender a los demás distritos mineros de la región (West, [1957] 2000).  

 

“Empezaron a hacer los huecos en roca…el ingeniero de eso, de mina iba y decía ´vea a 

tantos metros esta el canal´ y comenzaban a hacer ese hueco…otros huecos hay que, 

que entran desde acá desde la orilla…y van hasta donde llegaba el canal, cuando ya 

rompía el canal comenzaba pues a echarle tierra, a ¿cómo llaman eso? Nosotros allá en 

esa época le llamaban eee el barequeo. Entonces ahí le echaban esa tierra echaban esa 

tierra y cuando venía el oro apenas vaciaban la carreta o carros…que llegó la pinta, eee 

de esa forma, pero con base a hueco”  (Feliciano Hernández, Minero, 81 años). 

 

 

 

Figura 6. Mapa ubicación corregimiento de Santa María, río Sese, y vereda el Pisinde. Tomado del Mapa de drenaje 
superficial, PBOT Municipio de Timbiquí (PBOT, 2002) 

 
 
 
 



60 
 

FASES DE EXTRACCIÓN 
 
Arranque - Picado de peña 
 
En las prácticas mineras se pueden identificar algunas fases o etapas para su ejecución. 

En la minería de socavón artesanal se inicia con arranque - picado de peña, esta fase es 

manual, los mineros se apoyan de la barra, los picos y palas; los mineros mecanizados 

utilizan dinamita y taladros (Ramos-Betancur, et al., 2007), esto es necesario para dar 

inicio a la actividad y hacer un poco de espacio en el terreno para que así los piqueros 

puedan empezar su labor. 

 

 “…abrir un poquito de espacio pa poder meter el túnel como se dice, túnel, entonces 

había que abrir aquí, y llega aquí y abría aquí para formar el túnel, entonce se formaba el 

túnel se iba uno adentro, ¡100 metros! Muchas veces picaba uno, 100 metros de peña 

para romper la tierra”  (Feliso Amu). 

 

Cuando el espacio ya está abierto, los piqueros comienzan a picar la peña6. Dependiendo 

de la dureza7 de la roca, los pobladores identifican 4 tipos “…hay peñas losas, peñas 

linosas, peñas mungas y la peña cancano… la más dura es la loza y la munga”. (Feliso 

Amu). 

 

Entibado 
 
Cuando se ha picado la peña, se procede a la fase de Entibado donde se sostienen y 

fortalecen las estructuras del socavón y así evitar derrumbes. Para tal fin se colocan unos 

pilares de madera, encajados entre sí por “muescas en los parales”, pilares en posición 

vertical, y en el “cápiz”, pilares en posición horizontal (Ramos-Betancur, et al., 2007). 

 

“El túnel lo sostenía uno con un palo, palancas paradas”. (Feliso Amu). 

 

Estas palancas eran hechas de madera, la cual era extraída de los bosques de la región, 

específicamente de árboles como Chanó, Algarrobo, Guasca, Anime, Nuanamo, 

Amancaya, Zoroga, Guayacán, Cedro, Lechero (IIAP, 2005). 

                                                             
6 Hace referencia al proceso donde se fragmenta la roca 
7
 Dureza de la peña. Para los pobladores la peña es más dura si es más difícil de picar 



61 
 

Especies por su durabilidad y resistencia eran preferidas por los mineros locales. Es así 

como elegían “guayacán, utilizaban caimito, muchas clases de material, salero, un 

material también bastante resistente y durable, utilizaban dobla marimba, el chanul, 

cualquier clase de material pero que sea material fino, de la región, resistente… para 

entibar, uno prefieren más el salero, porque ese se adapta a todos los medios salinos que 

existen en la región” (Adolfo García). 

 

Para mayor estabilidad del túnel, se acostumbra a construir la parte inferior más ancha 

que la superior, en forma de trapecio (Ramos-Betancur, et al., 2007). Las medidas de la 

entrada o bocana del socavón en la parte inferior mide de 2 a 2,20 metros, la parte 

superior 1,25 metros y 2 metros de altura aproximadamente, como se puede observar en 

la Figura 7.  

 

 
Figura 7. Medidas de entrada del socavón. Adolfo García. Abril 17 2011 

 
Remoción del material, cargue y transporte 
 
Durante esta etapa se remueve y arranca el material, el cual puede ser útil o no8, el 

material se llevaba a la parte exterior del socavón con la ayuda de unos sacos o las 

bateas, a estas personas se les denomina catangueros (Ramos-Betancur, et al., 2007), 

actualmente el transporte también se puede realizar por medio de unas vagonetas que se 

mueven a través de unos rieles de madera o metálicos (IIAP, 2005; Ramos-Betancur, et 

al., 2007). 

 

“… cargábamos con unos cositos de madera que venían así hechito, así largo aquí en el 

hombro, ahí le echaban lo poquito que uno pudiera cargar y salía hasta donde lo iba a 

depositar.” (Feliciano Hernández). 

 

                                                             
8
 Hace referencia si el material removido contiene el mineral o no, en este caso oro.  
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Cuando ya se ha terminado de romper la peña, y se ha llegado al canal fósil9, es el 

momento en el cual el material que se está extrayendo va a ser transportado hasta la 

zona de lavado. Ese momento es identificado por los mineros como bien lo explica Adolfo 

García “Cuando ya se entra al canal fósil al río acá (señala un mapa), entonces yo por 

medio de este túnel llego aquí a este río, a este, entonces ahí ya comienzo a lavar tierra. 

Ahí ya comienzo a traer la tierra, la hecho a un canalón la selecciono en un canalón, si? el 

canalón la deposita en unos compartimientos y cuando al final del día ya hago la 

selección entre la arena y la tierra, el oro, que se ha depositado ahí” (Mapa en Anexo 2). 

 

Al ser una actividad subterránea, la visibilidad es mínima. Así que los trabajadores para 

iluminar utilizaban las lámparas de carburo, y linternas personales, las cuales actualmente 

siguen usándose (Ramos-Betancur, et al., 2007). “… ese tiempo uno trabajaba con 

lámparas de carburo o linternas” (Feliciano Hernández). 

 

 
Figura 8. Bosquejo Socavón. Feliciano Hernández, Marzo 5 de 2011. 

                                                             
9 Canal fósil, los “ríos antiguos” que están enterrados, donde se encuentra más material que en el que en los ríos 
actuales.  
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Lavado del oro 
 
Después de transportar el material con el mineral, se procede a lavarlo. El lavado del oro 

es una actividad realizada generalmente por mujeres en un canalón donde van 

clasificando el oro del resto de material, con el uso de bateas de madera para poder 

seleccionar el oro.  

 

“..En el canalón, con una bateíta eso se lavaba en el canalón, se echaba la tierra y ahí se 

lavaba todo…” (Feliso Amu) 

 

“la lleva al canalón, y allí en el canalón van clasificando el oro y el resto del material va 

quedando hacia un lado.” (Adolfo García) 

 

Todas las prácticas mineras mencionadas durante esta investigación, a excepción del 

mazamorreo o barequeo, en Timbiquí utilizan el canalón para el lavado del material. El 

canalón puede ser construido en un barranco, puede ser de madera o metálico. Debe 

tener una parte en la altura, se construye una pila donde se recogerá agua para hacerla 

correr después por el mismo, en el interior se encuentran unas mallas de fique o metálicas, 

por las cuales pasan las arenas y gravas finas. En ocasiones, en la parte superior 

construyen una pila para acumular agua y después hacerla correr por el canalón (IIAP, 

2005; Moncada-Roa, 1979; Ramos-Betancur, et al., 2007; West, [1957] 2000). 

 

Entonces, el material que ha sido extraído se deposita en el canalón y se deja correr el 

agua. Primero se lavan las piedras grandes, las hojas y los tallos, se van arrojando a los 

lados para dejar los materiales más finos. De tal forma en el fondo del canalón queda un 

barro el cual se puede “amasar” con las manos y del que posteriormente se llenan las 

bateas. Estas se mueven de forma giratoria y en momentos se le dan algunos golpes 

utilizando el agua que corre para que el material pesado vaya saliendo y en el fondo 

quede la jagua (IIAP, 2005; Moncada-Roa, 1979). 

 

“La jagua siempre va con el oro, la jagua es nosotros la llamamos en términos científicos 

la magnetita10” (Adolfo García). 

 

                                                             
10 Formación de roca formada por óxido de hierro, brillante, negro y metálico, se encuentra en rocas ígneas y 
metamórficas ((Allaby, 2008b; Oxford, 2008)) 
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La jagua es una mezcla negra de varias partículas las cuales dentro de sus componentes 

hay óxido de hierro magnético11, ilmenita12 y polvo de oro (Ramos-Betancur, et al., 2007; 

West, 1957). Para separar el oro de esta mezcla los pobladores lavaban la jagua con una 

mezcla de la savia de varias plantas como del tronco del balso, algunas piperáceas (Piper 

sp) y raíces de la rascadera (Xanthosoma spp) (West, 1952, 1957, [1957] 2000). La 

separación del oro de los demás componentes se lograba porque las partículas del óxido 

se adherían a la espuma de la mezcla por tensión superficial y el oro puro quedaba en el 

fondo (West, [1957] 2000). 

 

“…una hierba que bota una escobilla como que es que llaman, “escobabosa” por ahí le 

dicen, y sacaban eso lo amasaban le echaban ahí donde a estaba el oro en la batea, y 

eso lo que es agua sola sale toda la agua y unas piedritas negras y el oro queda liquido 

ahí sin nada, limpio totalmente…” (Feliciano Hernández) 

 

FUERZA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
 

Anteriormente, la explotación de la mina de socavón era realizada por grupos o cuadrillas 

conformadas por familiares y amigos. El dueño de la mina, el propietario del terreno 

llamaba a otros para que le colaboraran de tal forma se reunían y formaban una minga. 

Este tipo de organización era enraizada más en las comunidades negras que en cualquier 

otro grupo del Pacífico, se realizaba en pequeñas minas, trabajadas por familias. Las 

mingas se hacían para que grupos entre 10 y 15 personas colaboraran en la construcción 

de alguna “operación mayor” como es el caso de un canalón, el dueño de la mina como 

agradecimiento a tal colaboración presentaba una oferta de comida y bebida (West, 

[1957] 2000). 

 

Por otro lado West ([1957] 2000), también hace referencia a otro tipo de mingas aún más 

grandes, que convocaban máximo a 25 trabajadores, donde el trabajo pasaba a ser una 

compañía; en este tipo de organización la mitad del oro extraído se dividía entre los 

trabajadores (teniendo en cuenta los días que cada uno hubiera trabajado). 

 

                                                             
11 Compuesto, óxido de hierro (III), hierro combinado con oxigeno formando una corteza visible en el hierro o acero 
expuestos a oxigeno y humedad en el ambiente ((Oxford, 2008; Park, 2007b)) 
12

 Mineral, de color negro en forma de cristales tabulares generalmente compactos ((Allaby, 2008a))  
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 Por ejemplo en las pequeñas mingas lo que se hacía lo explica Don Feliciano Hernández, 

“familiares y amigos hacían como en forma de una minga y cuando ya salía el producido 

entonces a cada persona de esas se le iba dando”. 

 

En algunos casos trabajaba el dueño del terreno y otra persona, un amigo o vecino, el que 

podía dar dinero para iniciar la actividad. Cuando empezaba a generar ganancias el 

dinero se repartía, por ejemplo en el caso de que el lector de este documento fuera un 

vecino con dinero para invertir y el dueño de la tierra lo invita a participar o no cuenta con 

el capital de inversión, entonces usted, vecino, aporta el capital y cuando la mina 

produzca usted ya puede recibir su dinero. 

 

Actualmente a los trabajadores de Timbiquí que se dedican a la minería de socavón, sin 

importar la actividad que desempeñen se les paga por medio de jornales. Los jornales son 

periodos de trabajo diarios, entre 8 y 10 horas al día, donde se les remunera 

económicamente por jornada treinta mil pesos, sin alimentación. El “dueño” de la mina se 

encarga de estos pagos. Generalmente el propietario del terreno es el propietario de la 

mina de socavón. 

 
¿Cómo se repartían las labores? 
 
Los lugares donde los mineros generalmente iban a extraer oro en forma de socavón era 

en la vereda Pisinde (Figura 6) y en el Aguachento. 

 

Durante el proceso de picado de la roca trabajaban dos grupos por cuadrillas, de lunes a 

sábado, una de día y otra de noche, dos piqueros, “dos piqueros para un metro de peña, 

para hacerlo en el día” (Feliso Amu), estos piqueros ganaban por metro que rompían. 

Junto a ellos trabajaban generalmente dos mujeres las cuales sacaban lo que los 

hombres picaran, pero la ganancia de ellas era menor. 

 

“…le iban a pagar uno a por ejemplo a los piqueros, le vamos a pagar 50 pesos por metro, 

una comparación porque eso vale más, le iban a pagar 50 pesos por metro entonces el 

contrataba otro compañero para picar los dos y contrataba 2 mujeres para sacar ese, lo 

que ellos picaran pa fuera, entonces eran cuatro personas y se ganaban de esos 50 

pesos, los dos piqueros se ganaban los 50 pesos pero las dos señoras que sacaban 

ganaban menos a un precio más cómodo…” Feliciano Hernández, 81. 
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Entonces, los hombres en la minería de socavón desde que se empezaron a implementar 

hasta la actualidad se ocupan principalmente de picar la peña y la tierra, ir en busca de 

madera al “monte” para el túnel, asegurar el socavón, y por su parte las mujeres están 

encargadas de extraer el material del túnel y de lavarlo en el canalón haciendo la 

selección final entre el oro y la tierra.  

 

“Los hombres pican la tierra y van asegurando el socavón, y las mujeres unas acarrean el 

material, otras lavan en el canalón… la selección final de entre el oro y la tierra. También 

la mayoría de los hombres se van al monte también al, al corte de la madera y al cargue 

de la madera, porque se carga a hombro”  (Adolfo García). 

 

Herramientas  

 

Para poder realizar las diferentes fases ya señaladas, en la minería de socavón, los 

mineros utilizaban distintas herramientas, herramientas las cuales aún son empleadas en 

esta minería. A continuación se presenta en la Figura 9 las principales herramientas, los 

materiales de los cuales están hechas, las características principales en cuanto a la forma 

y los usos principales en la minería. 

 

Todas las herramientas presentadas con excepción de los cachos se siguen utilizando en 

la minería de socavón en Timbiquí. 
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Figura 9. Herramientas utilizadas en la minería de socavón y barequeo. Principales usos y características 

ALMOCAFRE

•Material: Hierro, mango de madera

•Característica: Tiene un mango corto

•Uso: Remueve, separa, raspa arena con ayuda de agua corrida y en canalones

•Foto tomada por la autora

BARRA / BARRETON

•Material: Hierro, mango de madera

•Característica: Un extremo es agudo y el otro en forma de pala

•Uso: remueve y tritura materiales

•Foto tomada por la autora

BATEA

•Material: Madera

•Característica: De forma redonda y cóncava

•Uso: Transporte, carga y lavado

•foto tomada de picassa.net

CACHOS

•Material: Madera o hierro

•Característica: dos partes concavas

•Uso: Traslado de gravas y arenas
•Foto tomada deConsejo Comunitario Mayor de Condoto (IIAP, 2005)

CANALÓN

•Material: Piedra, madera, metal

•Característica: Zanja inclinada

•Atrapa el material para el lavado
•Foto tomada de FUNDAMOJARRAS(IIAP, 2005)

PALA

•Material: Hierro, mango de madera

•Característica: Dorma plana o semi plana

•Uso: recoger tierra y depositarla en bateas

•Foto tomada por la autora

PICO

•Material: Hierro, mango de madera

•Característica: Dos extremos agudos

•Uso: Pica peña

•Foto tomada por la autora

PICA

•Material: Hierro, mango de madera

•Característica: un extremo agudo el otro plano

•Pica peña y remueve tierra
•Foto tomada de http://www.donosti.com.mx/page_1187291620283.html
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LOS EFECTOS SOCIOAMBIENTALES 
 
Suelo y paisaje 
 
La minería de socavón tiene un mínimo contacto con el suelo y la cobertura vegetal. Al ser 

esta una actividad subterránea, la vegetación y cultivos que estaban en la superficie 

permanecen en el tiempo. 

 

“…en ese estilo el suelo no se dañaba, la gente trabajaba con un nivel y arriba quedaba 

todo completamente bien… los cultivos. Entonces la gente no se perjudicaba porque allá 

donde la gente sembraba no pasaba nada…Sembraban plátano, chibiri, ñame, yuca, de 

todo lo que, pero poquito” (Feliciano Hernández). 

  

“No afectaban los cultivos porque ellos entran por túneles y únicamente van sacando la 

cantidad de material que necesitan, la que tiene prácticamente el metal” (Adolfo García). 

 

En la minería de socavón como se explicó anteriormente, los materiales son extraídos del 

túnel y la parte que no tiene el material es lanzado al río o acumulado en las riveras y en 

el suelo, donde se pierden espacios y cobertura vegetal (UPME, 2006). En ocasiones esta 

práctica minera genera problemas de subsidencia13, donde se afectan los suelos por las 

obras subterráneas que se realizan para extraer el oro (INGEOMINAS, 2010b; UPME, 

2006). 

 
Agua 
 
Como se mencionó anteriormente y durante la fase de remoción del material, cargue y 

transporte, se extraía todo el material, no importaba si este tuviera o no oro. Entonces el 

material que no contenía oro era depositado en los ríos y en las riveras de los mismos 

“…si siempre se ha arrojado el sedimento al río…se cometía el gran error de tirarla al río, 

todo el material…” (Jesús Antonio, minero y joyero, 43 años). 

 

Debido a las descargas que se generan en los ríos del material extraído hay un aumento 

de sólidos en suspensión de las corrientes, generado igualmente por el proceso de 

                                                             
13

 “Desplazamiento hacia abajo de un terreno” ((INGEOMINAS, 2010b)) 
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beneficio del oro donde por las aguas de escorrentía se transportan los sedimentos a las 

corrientes hídricas (UPME, 2006).  

 

El agua es el recurso de mayor importancia en esta actividad, ya que durante el proceso 

de lavado y beneficio del material las técnicas son basadas en el uso de agua (UPME, 

2006), lo que se hace evidente en los comentarios de los pobladores como: “…cuando 

uno va a plantar una mina, lo primero que tiene que ver es que haya agua y que la mina 

tenga donde descargar, donde depositar la descarga porque si no tiene donde depositar 

la descarga la mina nace muerta” (Adolfo García). 

 
En las comunidades  
 
Trabajar en la minería de socavón tiene sus riesgos debido a los derrumbes frecuentes de 

los túneles generalmente causados por la deficiencia en las estructuras de madera, A esto 

se le suma la falta de elementos de protección personal y poca ventilación (UPME, 2007; 

West, [1957] 2000).  

 

“Es la actividad que más peligros tiene, porque se le viene un alud y mata gente” Adolfo 

García, 58. 

 

“Porque la minería hay que aprenderla bien y que diretamente si hay partes muy 

peligrosas esa no es cualquiera que anda ella en la minería, porque caen los derrumbos 

caen y lo aplasta a uno como a un patriota y lo mata…” (Feliso Amu). 

 

Además de tener efectos directos en el ambiente y en la salud, es importante anotar que 

la minería hace parte del desarrollo económico de la región. En Timbiquí además de la 

pesca y la agricultura, la minería a pequeña escala constituye una parte importante de 

ingresos económicos a la región. Cumple un papel fundamental para la subsistencia de la 

población (IIAP, 2005), reconocido por los pobladores “…es uno de los, de los rangos de 

la economía de acá que más se ha utilizado, la minería, la agricultura y la pesca son los 

tres pilares de la economía de acá” (Adolfo García). 
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El Pacífico en la década de los 50 
  
Robert West (1957) hace un interesante aporte en su libro “The Pacific Lowlands of 

Colombia”, donde hay una descripción sobre la situación tanto ecológica, social y 

económica de las tierras bajas del Pacífico para esa época, un estudio que ha sido base y 

apoyo para diversas investigaciones14. 

 

Los habitantes de las tierras bajas del Pacífico Colombiano15 se caracterizan por ser 

comunidades afrodescendientes e indígenas en menor proporción. Vivir en las riberas de 

los ríos según West (1957) es un patrón de asentamiento en las áreas de Bosque 

Húmedo Tropical. Estos pobladores se dedicaban en este tiempo a la agricultura, la pesca 

y la caza primitiva; pero a pesar de ser una región rica en minerales, esta zona ha sido 

caracterizada por la pobreza de su economía local en los últimos 300 años. La mayoría de 

la población realiza actividades para la subsistencia, donde los mineros de pequeña 

escala también deben pescar y cazar para conseguir el sustento diario (West, 1957). 

 

En el Pacífico colombiano se reconocen dos grupos de organizaciones que extraen el oro, 

la primera de ellas es de los campesinos mineros, que utilizan las técnicas coloniales y la 

segunda las grandes compañías mineras extranjeras que utilizan dragas eléctricas (West, 

[1957] 2000). 

 

En cuanto a la pequeña minería para la década de los 50 West ([1957] 2000) menciona 

que se ha preservado la herencia cultural durante más tiempo que en cualquier otro grupo 

de las tierras bajas, estos grupos extraen de los depósitos aluviales recientes y de los 

antiguos lechos que estaban en las terrazas e interfluvios.  

 

Según West ([1957] 2000), la ley colombiana permitía que las personas lavaran oro en los 

ríos sin necesidad de pedir un permiso oficial. Durante la década de los 50 a nivel 

nacional se presentaron varios altibajos en la producción del oro, como se puede observar 

en Figura 10 y en el Anexo 4. 

 

                                                             
14 Como (Friedemann, 1974) 
15

 Título del libro en versión en Español de Robert West “The Pacific Lowlands of Colombia” traducido por 
Claudia Leal (2000) 
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Los pequeños mineros vendían el oro envuelto en hojas de bijao, o en paquetes de tela a 

unos agentes autorizados. El mineral se pesaba en balanzas precisas que y el precio era 

estandarizado por el gobierno, sin embargo varios agentes preferían venderlo en Panamá 

o Ecuador ya que en estos países el precio era mayor y así contrabandeaban (West, 

[1957] 2000) este precioso metal. 

 

“Había aquí el Banco de la República, tenía una agencia compradora en Guapi, aquí 

había también una agencia compradora, a veces uno bajaba y vendía el oro” (Adolfo 

García). 

 

Las medidas que se utilizaban comúnmente para comercializar el oro iban desde un 

cuarto de grano de maíz hasta la libra. El peso de oro, el real, la peseta y la onza también 

fueron usadas durante este periodo (Tabla 3). El precio de venta de la onza de oro para 

esta época estaba alrededor de 70.000 mil pesos colombianos (35 dólares americanos, 

ver Anexo 2). 

 

“…Aquí hay unas medidas que antes eran… un grano de maíz, ese grano de maíz lo 

partían hasta cuatro partes, entonces un cuarto de maíz se le contaba a la gente. Era la 

mínima” (Jesús Antonio) 

 

Tabla 3. Unidades de peso del oro, elaborada por el autor con los datos recolectados en campo 

 
 
 

En ocasiones a los mineros les tocaba viajar hasta lugares como Medellín a vender el oro, 

ya que cuando extraían una gran cantidad de oro esta no se compraba ni en Timbiquí, 

Guapi o Buenaventura,  

 

Unidades de 

peso

Grano de 

maiz Peseta

Peso 

de oro Gramo Onza Libra

Grano de maiz 1

Peseta 4 1

Peso de oro 25 100 1

Gramo 10 2,5 0,4 1

Onza 294,11 71,875 11,5 28,75 1

Libra 4074 1150 184 460 16 1
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“Eso tenía en esa época tenía un tope, de tantas onzas o libras. Cuando se pasaba de 

esa cantidad no se la compraban sino tenía que viajar luego a venderla” (Feliciano 

Hernández). 

 

En la población local las actividades mineras con este tipo de maquinaria durante la 

década de los 50´s tenían bajo efecto en la economía y cultura nativa del pacifico, estas 

compañías contrataban pocos trabajadores locales, los cuales recibían altos salarios y la 

oportunidad de comprar ropa y comida en las tiendas de las compañías (West, [1957] 

2000). 

 

 
Figura 10. Línea del tiempo eventos nacionales 1950-1979. Fuente: esta investigación a partir de la revisión 
bibliográfica 

 
En Colombia, desde la década de los 50 han sucedido distintos eventos los cuales se han 

relacionado directa o indirectamente con la producción de oro. Por ejemplo, en 1961 con 

la Ley 153 de 1961, la Ley de la Reforma Agraria. Pretendía con sus objetivos reformar la 

estructura social rural, eliminando la concentración inequitativa de propiedades. Fomentar 

la adecuada explotación económica de los terrenos que eran deficientemente utilizados, 

aumentar el desarrollo de todos los sectores económicos. Aumentar la productividad de 

las explotaciones, utilizando técnicas apropiadas. Por medio de esta ley además de 
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buscar mayor producción económica se pretendía asegurar la conservación y utilización 

adecuada de los recursos naturales. 

 

 
Figura 11. Línea del tiempo eventos globales 1960-1979. Fuente: esta investigación a partir de la revisión bibliográfica 

 

De 1960 a 1979 
 
Como se puede observar en la línea del tiempo de la Figura11, durante este período a 

nivel global se presentaron eventos como el deterioro del sistema monetario internacional, 

los bancos dejaron flotar el precio del oro, lo cual permitió que se registrara en 1975 un 

precio histórico de este metal por 870 dólares la onza (Anexo 3). 

 

La crisis energética de 1970, donde se empieza a hacer relevancia a la idea de que los 

recursos naturales son finitos. Las crisis petroleras en 1971 y en 1978, el Informe del Club 

de Roma, haciendo énfasis en los límites del crecimiento, son algunos de los eventos 

importantes a nivel global ambiental que han influenciado el desarrollo de ideas 

sostenibles en años siguientes. 

 

Debido a la atención que a nivel global tomaron las temáticas ambientales, como la 

Declaración de Estocolmo, en Colombia por medio de la Ley 23 de 1973 se expide el 
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Código de recursos naturales (Figura 10), convirtiéndose en  “la norma ambiental por 

excelencia en Colombia” (González-Villa, 2006, p. 61). Dicho Código tenía como objeto 

proteger el ambiente con el fin de “garantizar la salud y el bienestar de las personas” 

(González-Villa, 2006, p. 61) y además se argumentaba que el medio ambiente eran los 

recursos naturales renovables y patrimonio común. Como se puede observar ya existía la 

preocupación ambiental, pero se excluía al hombre de este medio y a los recursos 

naturales no renovables como es el caso del oro. 

 

También se presentaron altibajos en la producción del oro durante todo este período 

(Anexo 4), pero después de que se permitiera que el precio de este metal flotara, se 

recuperó a nivel nacional la producción a tal punto que la producción de oro a nivel 

nacional en 1979 en oro representa el 50% de la producción minera del país. 

 

 

 
Figura 12. Línea del tiempo eventos globales 1987-2011. Fuente: esta investigación a partir de la revisión bibliográfica 
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Figura 13. Línea del tiempo eventos nacionales 1979 – 2011. Fuente: esta investigación a partir de la revisión 
bibliográfica 
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de Estocolmo. El Principio I donde el hombre es el centro de las preocupaciones 

ambientales, el Principio II donde se recuerda que cada Estado es soberano para manejar 

sus afectaciones cuando estas no afecten a otros estados (González-Villa, 2006, p. 61).  

 

A raíz de la conferencia de Río de Janeiro y de la Constitución Política de Colombia de 

1991, en 1993 se tramitó y expidió la Ley 99 de 1993, con la constitución de un Sistema 

Nacional Ambiental (SINA), del Ministerio del Medio Ambiente, de las Corporaciones 

Autónomas, entre otros.  

 

Durante ese mismo año (1993), se expide una de las leyes de mayor peso e importancia 

para las comunidades del Pacífico colombiano, la Ley 70 de 1993 en donde a las 

comunidades afrodescendientes se les otorga el derecho a tener propiedad colectiva, 

protección cultural, entre otros. Esta misma Ley les permite tener prelación ante el 

Ministerio de Minas y Energía para poder obtener licencia especial para la exploración y 

explotación en zonas mineras sobre recursos no renovables que han sido 

tradicionalmente aprovechados. 

 

Durante ese período de tiempo, a nivel local, en 1985 se instituyó la Corporación para la 

Reconstrucción y el Desarrollo del Departamento del Cauca, tiempo en el cual la fiebre del 

oro había iniciado y los métodos tradicionales empezaron a ser remplazados por métodos 

tecnológicos, por ejemplo esto se da la llegada de foráneos a la región. 

 

Tal es el caso de la compañía rusa, que llego al municipio de Timbiquí a finales de la 

década de los 80, en 1989 estaban estableciéndose en la región, nuevamente en el 

corregimiento de Santa María (Figura 6) esta fue la primera vez que empezó a entrar 

maquinaria tecnificada a la región. “Los rusos” no permanecieron durante mucho tiempo, 

ya que en 1993 abandonaron las maquinas y partieron.  

“Hicieron unos contratos y después quedaron mal y se fueron…Todo quedo, no sacaron 

sino apenas los maletines, dejaron todo botado, esa herramienta como ellos decían aquí 

´que trabaje el santa marieño16 que aprenda trabajar porque el maquinario queda todo 

para el santa marieño´, pero después que según ellos vinieron unos colombianos aquí, 

con mentira y se llevaron toda esa maquinaria” (Feliso Amu). 

                                                             
16

 Nativo del corregimiento de Santa María. 
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Minería de oro aluvial con motobombas 
 
Estas fueron unas de las maquinas que los rusos llevaron a Timbiquí, calificadas como 

pequeña minería aluvial mecanizada (Ramos-Betancur, et al., 2007). Las motobombas 

son unas herramientas que se utilizan para obtener mayor rendimiento y poder recolectar 

material de fuentes lejanas de agua y llevarlas donde hay agua. 

 

Como primera medida por medio de un chorro de agua a presión se pretende derrumbar 

parte de la tierra del barranco. Es un método bastante utilizado por su fácil transporte y 

bajo costo (IIAP, 2005; Ramos-Betancur, et al., 2007). 

 

La motobomba se pone en posición, se instala el sistema de conducción de agua, unas 

mangueras, succiona el agua desde una corriente cercana hasta la bomba y se impulsa 

hasta las boquillas de lavado, donde apuntan el chorro de agua hacia el barranco, 

desprendiendo el material que posteriormente bajara por el canalón. (Ramos-Betancur, et 

al., 2007). 

Minería con elevadores y minidragas 
 
Son máquinas que tienen un tubo principal, puede ser vertical o inclinado, mediante el 

cual entra agua a presión. La parte inferior del tubo es sumergida en un lecho de una 

corriente, se produce un vacío en el tubo por el cual trae agua, arena, piedras y metales, 

los cuales llegan a la parte superior del tubo y se descargan en el canalón inclinado, 

posicionado para que los materiales rueden por gravedad y se inicie el proceso de 

beneficio (Ramos-Betancur, et al., 2007). 

 

“…hace el pozo y allá mandan un aparato como una manguera que succiona tierra y agua, 

y la lleva al canalón, y allí en el canalón van clasificando el oro y el resto del material va 

quedando hacia un lado.” (Adolfo García). 

 

Esta técnica de extracción a diferencia de las otras busca que el material suba y no baje, 

desde el fondo de las cuencas para expulsarlo en la parte alta del barranco (Ramos-

Betancur, et al., 2007). 
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Para extraer el material lo que se hace es ubicar la draga en el sitio, los buzos dirigen el 

tubo de succión al fondo, donde se encuentra el material. Después el operario enciende la 

motobomba que succiona el material hasta una caja donde se permite que el material 

caiga sobre el canalón para posteriormente lavarlo17.  

 

A CIELO ABIERTO: RETROEXCAVADORAS Y BULLDOZERS 
 

Primera década del siglo XIX 
 
El precio del oro a nivel mundial presento una baja en 1999 con 278,76 Dólares la onza 

troy. Diez años después el aumento en el precio de este metal llega a 973, 38 dólares la 

onza, y en el 2010 alcanza un valor de 1224,39 dólares/onza (Anexo 3). La preocupación 

por las consecuencias de la minería en el ambiente y en las poblaciones humanas ha sido 

tema importante de discusión, por ejemplo en el 2010 el parlamento Europeo ha solicitado 

a la Comisión Europea la prohibición de uso de cianuro en la minería de oro en los países 

de la unión. 

 

Colombia no se queda atrás, como bien se observa en la Figura 13, en el 2001 se expide 

el Código de minas bajo la Ley 685, donde además de protocolos de extracción minera, 

hace referencia a la importancia de la protección de las comunidades y del medio 

ambiente, como la exigencia de Estudios de Impacto Ambiental. Se hace una reforma al 

mismo código en el 2010 bajo la Ley 1382 (que en Mayo de 2011 se declara 

inconstitucional). 

  

Como se puede observar en el Anexo 4, la fluctuación de producción de oro es bastante 

fuerte durante esta época, presentando los índices más bajos de producción en el 2006 y 

en el 2007 con un promedio de 497,743.20 onzas, aumentando a 1.103,446.20 onzas en 

el 2008, puede estar relacionado con el aumento en el PIB tres terceras partes más en el 

2008 que en el 2007 (DANE, 2008). 

 
 
 

 
 

                                                             
17

 Encuentro casual en recorrido, Aristóbulo, Minero (Santa Barbara de Timbiquí)  
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Figura 14. Minería de oro con retroexcavadoras en el río Timbiquí Cauca, foto tomada por la autora 

 

MINERÍA A CIELO ABIERTO 
 
En el mes de Mayo del 2010,  los Consejos Comunitarios pertenecientes al Municipio de 

Timbiquí denunciaron el hecho de que al territorio ingresaron 2 retroexcavadoras, desde 

este momento se dio inicio a la minería a cielo abierto en esta zona. Los consejos 

comunitarios alertaron sobre la presencia de estas maquinas y sobre la tendencia de 

estas a invadir sus territorios para extraer oro de manera ilegal (CCRN, 2011). 

 
Por las actividades que se desarrollan en este proceso extractivo, este tipo de minería ya 

es considerado de cielo abierto, en estos procesos lo que se pretende es remover tierras 

aluviales para llevarlas posteriormente a su beneficio (Ramos-Betancur, et al., 2007). 

 
 

FASES DE EXTRACCIÓN 
 
Arranque.  
 
Para extraer material por medio de esta tecnología es necesario hacer una preparación 

del terreno, esta preparación se realiza por medio de la utilización de Bulldozers los 

cuales efectúan el proceso de descapote18  (Ramos-Betancur, et al., 2007), donde se 

remueve la capa vegetal, el suelo o el estérli19, que se encuentra encima del yacimiento 

(INGEOMINAS, 2010a). 

 

                                                             
18 Remoción del material estéril, hasta los niveles necesarios según cateos previos. (Ramos-Betancur, et al., 
2007) 
19

 Es material mineral o roca que no contiene algún valor monetario, no genera beneficio económico a los 
mineros ((INGEOMINAS, 2010a).) 
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Extracción 
 
En esta etapa es donde las retroexcavadoras se encargan de levantar los “materiales 

auríferos”, (Ramos-Betancur, et al., 2007) para depositarlos posteriormente en los lugares 

donde se realizara el beneficio en los canalones.  

 

Es un proceso en el cual se demanda altos recursos económicos para el combustible y 

mantenimiento de las máquinas, sin embargo, “no necesita mayor asesoría técnica ni 

mano de obra fuera de un cateador y personal de beneficio para los canalones” (Ramos-

Betancur, et al., 2007). 

 
Lavado del oro 
 
Como se mencionó anteriormente, al igual que en las demás técnicas este proceso es 

realizado en un canalón. Los canalones son de madera o metálicos y esta actividad se 

realiza dentro de unas piscinas, también corre agua por el canalón donde los materiales 

más livianos quedan en el fondo del mismo y luego se procede al lavado de la jagua. 

 

Algunos pobladores comentan que el oro lo lavan solamente con agua. Sin embargo, 

otros dicen que utilizan un imán para separar el oro del resto de materiales. “Esos ahora 

usan un… imán, el imán se le coloca ahí y el oro lo vacean donde está y empieza y todo 

lo que es agua se va quedando aquí prendidito” (Feliciano Hernández). 

 

FUERZA Y ORGANIZACIÓN DE TRABAJO 
 
A diferencia de las prácticas mineras artesanales como la de socavón, en la minería con 

retroexcavadoras durante todos los procesos y fases de la misma los trabajadores son 

hombres, inclusive durante la fase de lavado y beneficio del material. 

 

“Sí, en la mina de ahora en la retroexcavadora ya prácticamente trabajan es solo hombres, 

no trabajan mujeres,” (Adolfo García). 

 

Estos trabajadores, en su mayoría son de otras regiones, los cuales han sido traídos por 

los dueños de las maquinarias, en el área de trabajo lo que hacen es contratar a “los del 
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terreno y alguien que les este moviendo los motores, y esté subiendo el combustible, son 

poquitos los trabajadores de aquí, se encaran20” (Adolfo García). 

 

 

LOS EFECTOS SOCIOAMBIENTALES 
 
Anteriormente, se indicó que durante la fase de lavado del material en este tipo de minería, 

y en general con maquinaria en Timbiquí algunos mineros utilizan mercurio para separar 

el oro del resto del material, siendo este un elemento perjudicial tanto para el ecosistema 

como para las comunidades. Como bien lo dicen sus pobladores, “no utilizo el mercurio, le 

tengo como miedo… porque el mercurio, el mercurio es muy contaminante en la salud… 

El mercurio es muy contaminante, es muy volátil, el mercurio o sea uno le hace el proceso 

que le dicen azogar el oro. Eso el oro se va envolviendo en el mercurio y queda una sola 

como compacto, entonces luego hay que evaporar el mercurio, eso es una sustancia que 

que sale como humo y es un metal muy contaminante” (Jesús Antonio). 

 
Suelo y paisaje 
 
 “Hoy día con esa cuestión de las máquinas se daña todo lo que es el suelo” (Feliciano 

Hernández). 

 

La minería de oro con retroexcavadoras está clasificada como un tipo de minería a cielo 

abierto, en donde la etapa inicial consta de un proceso de descapote, en la que se 

remueve toda la parte que recubre al yacimiento, dejando áreas descubiertas, las cuales 

deberían tener un proceso de recuperación como lo establece el Artículo 209 de la Ley 

685 de 2001. Sin embargo, la situación en Timbiquí es que luego de extraer el recurso 

con las mismas retroexcavadoras rellenan algunos de los hoyos, donde se extrajo el 

material, con piedras, la cobertura vegetal se ha perdido totalmente. Los pobladores 

demuestran cierta inconformidad respecto a la situación como se describe a continuación. 

“arreglan una parte, con la misma máquina…van llenando los pozos que hay… pero no 

todo queda ahí, porque por ejemplo en la canal en Santa María, oro cogió desde arriba, 

es que ellos apenas sacaban la capa vegetal arriba y ya lo otro… entonces todo lo que 

llenan allí, lo que el hueco que llenan lo llenan es de pura piedras y arena, no más, ya la 

                                                             
20

 Se encaran, hace referencia a que el pago a estos trabajadores es de un precio elevado. 
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arcilla se va toda, se lava toda entonces por dónde pega la raíz de las plantas…” (Adolfo 

García). 

 

“…hay una cantidad de máquinas allá en Timbiquí haciendo lo mismo y eso donde 

trabajan tienen el cascajero y nada de tierra, entonces es más perjudicial que el estilo 

anterior, que era con base a túnel un túnel completo…” (Feliciano Hernández). 

 
 

Figura 15. Efectos minería de oro con retroexcavadoras en el río Timbiquí Cauca, foto tomada por la autora 

 

Agua 
 
De igual manera el recurso hídrico se ve afectado de una u otra manera con esta minería, 

al remover altas cantidades de estériles21 las maquinas depositan parte de este material al 

río, aumentando la cantidad de sólidos dispuestos en las corrientes hídricas. Además los 

pobladores comentan que antes de que las retroexcavadoras llegaran el río era cristalino. 

 

“…Las retroexcavadoras estos trabajan a tajo abierto, tienen que remover toda esa 

cantidad de material hasta llegar a la parte donde está el metal, entonces esa cantidad de 

material que ellos remueven se deposita también al río y entonces hay más 

sedimentación…pues afecta más el, el medio ambiente…usted ve el río que no, que no 

aclara…Hasta ahora, porque las retro tienen más o menos un año que entraron… usted 

veía al río y eso era azulita el agua, pero esta, esta agua que está bajando así sucia es 

por efecto de las retro que están trabajando en las partes altas” (Adolfo García). 

 

                                                             
21

 Material extraído que no contiene mineral. 
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La contaminación en los ríos también se presenta por el uso de maquinaria, maquinaria 

que requiere combustible y que genera vertimiento del mismo y de grasas en los afluentes 

(IIAP, 2005), en los corregimientos comentan que río está “contaminado, ese desecho de 

lo que bota la máquina de aceite, de ACPM, gasolina todo eso cae al río” (Feliciano 

Hernández). 

 

 

En las comunidades 
 
Por la llegada de foráneos a las zonas mineras se desplazan y disminuyen las prácticas 

mineras artesanales, “ya que al contrario de la incidencia económica de la minería 

artesanal, los excedentes de producción de los entables mecanizados no generan 

ninguna reinversión en la región” (IIAP, 2005). 

 

“la clase de minería de túneles está sufriendo por el famoso barequeo, porque una 

persona va a barequear y en un ratico se hace un gramo de oro, y un gramo de oro vale 

70 mil pesos. Entonces los que trabajamos en túneles tuvimos que hacer receso hasta 

que pase la fiebre de las retroexcavadoras, porque no conseguimos personal para eso.” 

(Adolfo García). 

 

Es así como en las áreas donde hay retroexcavadoras muchos barequeros, luego de que 

la maquina ha removido material, entran en los tajos que se han abierto con la máquina 

para obtener un poco de oro, actividad que es peligrosa ya que son varias personas en la 

búsqueda y las condiciones de seguridad son mínimas. 

 

“En esa forma que trabajan es muy difícil, porque al barequero se le dice: no entre, pero el 

con las ansias de sacar un poquito de tierra para el sustento, para hacer el diario el entra 

y no ven el peligro” (Adolfo García). 

 

Los efectos en el suelo también generan efectos en las comunidades ya que si el suelo se 

daña, la cobertura vegetal desaparece y cuando la extracción se acaba, no podrán volver 

a cultivar en esos terrenos ya que lo que queda son suelos cubiertos por piedra y rocas, 

donde no se le hace ningún proceso y donde es muy difícil que alguna planta crezca, 

sobre el tema los mineros comentan: “pues los terrenos, donde se esté trabajando ya 

sembrar por ahí es muy difícil, queda apenas la sola piedra lavada. Pero ya no pega es 
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decir el sembrado… la gente va a sembrar plátano y no puede, la piedra esta lavada” 

(Adolfo García). 

 

Una de las grandes preocupaciones acerca de esta práctica minera es en cuanto al sector 

económico, ya que el oro que es extraído es ganancia de estas empresas y el dinero que 

queda es para los dueños del terreno, pero según los mineros este dinero nunca llegará a 

la región, lo expresan muy bien comentando que el oro se vende para fundidoras en el 

interior del país y que no saben el tipo de legalidad que tenga. “ el dinero no va a llegar al 

municipio, porque el oro se está vendiendo en esas fundidoras que hay en Cali, unos 

negocios que no se la legalidad de esos como sea, pero se está, se está llevando ellos lo 

compran lo funden y no sé, que hacen con eso.. y pues no sé si llega al Banco de la 

Republica, pues yo supongo que si no llega al Banco de la Republica pues las regalías 

tampoco van a llegar.” (Hombre, minero). 

 

TIMBIQUÍ Y EL ORO EN EL FUTURO 

 

“Timbiquí de oro, guarda tu tesoro” Eleazar Noviteño22 

 

“De aquí a 50 años estamos totalmente en la miseria… Con esa clase de minería a tajo 

abierto y con retroexcavadora en diez años estamos como esta barbacoa, barbacoa está 

totalmente en la miseria, como unos municipios de Chocó y otros municipios de Antioquia, 

totalmente en la miseria. Porque no les queda sino la piedra lavada donde no pueden 

sembrar ni dedicarse a la agricultura ni a la minería, porque ya se sabe que el oro no se 

reproduce” (Adolfo García). 

 

“En 50 años ya las maquinas no han dejado nada. Yo creo que esto tiende a desaparecer, 

porque se queda uno acá viviendo ¿de qué? de nada, yo creo que depronto no nos 

vamos, no se van, pero no sé… no me alcanzo a imaginar la dimensión del daño que se 

está haciendo actualmente” (Jesús Antonio). 

 

 

 

                                                             
22

 Encuentro casual en recorrido, poblador de Timbiquí 
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¿Qué Podríamos hacer? 

 

“No trabajar minería…porque toda forma, toda forma, todo trabajo de minería afecta el 

agua…utilizando la misma, el mismo método que habíamos venido utilizando… trabajo 

manual a pico y pala, no afectaría tanto el terreno, comenzando que los franceses nos 

enseñaron a trabajar por túneles y no afecta el suelo” (Adolfo García). 
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JOYERÍA 
 
En Santa María, uno de los corregimientos más grandes del municipio de Timbiquí, al lado 

de la plaza principal se encuentra la casa de Don Jesús Antonio Bente (43 años). Por 

medio de unas escaleras construidas en cemento, se llega al segundo piso de la casa, 

donde además de algunas habitaciones esta el taller de “Chucho” como sus allegados lo 

llaman. A este lugar llegan varios barequeros a vender el producido de día y algunos 

pobladores a encargar joyas. 

 

Los papas de “Chucho” se dedicaban a la minería de socavón y de barequeo, el papá 

también hacia joyas y de él “Chucho” aprendió este arte y posteriormente tomo algunos 

cursos en Bogotá sobre joyería de oro específicamente.  

 
 
 
 
¿Cómo hacen joyas en Santa María? 
 
Como primera medida se compra el oro, actualmente (Abril 2011)  

Chucho le compra a los barequeros cada gramo a 68.000 pesos. 

 

Cuando se tiene el material para trabajar lo primero que se debe hacer es limpiarlo, para 

este proceso se utiliza el mercurio, sin embargo Chucho lo limpia manualmente. “bueno 

yo lo limpio, hay una forma de limpiarle de sacarle el iridio, las impurezas a través del 

mercurio…: no utilizo el mercurio, le tengo como miedo… porque el mercurio, el mercurio 

es muy contaminante en la salud” 

 

Para limpiar el oro es necesario extraer los residuos de jagua (residuos negros) que 

quedan y otros materiales como es el platino y el iridio (residuos de color blanco),  

 

 

    Luego de limpiar el oro este se funde con plata y cobre, “el 

    oro se funde a 1061° se funde el oro, yo lo traba, lo fundo así  

    manualmente con un soplete a gas y en cucharitas de  

    barro…Yo trabajo con este soplete, es un soplete a gas, si? y 

    aquí en esta cuchara echamos el metal y ahí lo fundimos” 

Figura 16. Oro para 
limpiar. Taller Chucho 

Figura 17. Cucharita de 
barro. Taller de Chucho. 
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Luego de fundirlo con plata y cobre se pone en una lingotera para obtener una barra y 

luego se trefila dependiendo del tamaño que se necesite “ lo voy estirando, aquí esta 

trefilado, si? se va trefilando, se va adelgazando poco a poco, esto es lo que mi papá 

hacia a martillo, yo lo hago con un laminador, y después que ya tiene según el tamaño de 

hilo que voy a sacar así mismo lo llevo y lo meto a la hilera, la hilera es esta, esta es una 

hilera, tiene huecos que van desde aquí están desde 3,8 milímetros hasta 0,26… aquí va 

pasando, aquí este ya pasa por aquí, si? entonces uno lo va metiendo hasta que llega al 

último hueco, si lo necesitas según el tamaño que necesites, que ya para trabajar la 

filigrana que es esta parte” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Hilera de posteno. Taller de Chucho. Foto por la 
Autora 
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FELICIANO HERNÁNDEZ JIMENEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Feliciano o “Don Chano” como le dicen de cariño sus familiares y amigos,  nació en el 

año de 1929 en el corregimiento de Santa María – Timbiquí. Es reconocido en la 

comunidad como una persona alegre, trabajadora y muy sonriente. 

 

Durante su infancia trabajo con la familia en las minas. Su padre y madre participaban en 

esta actividad, Feliciano iba los días sábados a la mina de su tío Maximino Jiménez, como 

era pequeño estaba en el canalón donde las mujeres batían y lavaban el oro, actividad 

que se realizaba únicamente los sábados. Hoy en día a sus 81 años de vida, cuando 

puede sigue practicando la minería. 

 

Estudió hasta quinto de primaria en Timbiquí y luego se fue a Buenaventura, lugar donde 

vive actualmente. Al llegar a esta ciudad se internó en un ingenio llamado “Central García”  

en Castilla, donde cortaba y alzaba caña. Trabajaba en el día y en la noche iba a estudiar. 

Tenía que llegar a las 6 de la tarde al colegio, pero solamente hizo primero de bachillerato 

porque luego se enfermó, pues tenía que salir del trabajo y bañarse acalorado. Los 

médicos le dijeron que si seguía bañándose acalorado entonces se podría enfermar.  

 

Es padre de una extensa familia conformada por 11 hijos entre ellos están Oscar, Efren, 

Jair, Enrique, Gladys, Aide, Elcira, Edison, Waldertrudis y Luz Dary, además de varios 

nietos. El decidió salir de Timbiquí con sus hijos para poder darles una mejor educación, 

como dicen sus ellos “tuvo una visión al futuro” y el día de hoy ellos se sienten muy 

orgullosos de la decisión de su papá. 

 

Figura 19. Feliciano Hernández 
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Los paseos familiares de la familia de “Don Chano” en Santa María, son a las nueve 

piedras, un lugar que describen hermoso, con exuberante vegetación y donde la fuerza 

del agua es muy fuerte como se observa en las fotos que Eleazar Noviteño, cuñado de 

Don Feliciano, señaló. 

 

Don Feliciano trabajo durante 19 años en Castilla, y de ahí salió pensionado en  1991 con 

41.020 pesos hace 18 años.  

 

Cuando terminó su trabajo en el ingenio, Feliciano volvió por un tiempo a practicar la 

técnica del socavón, los lugares a los cuales generalmente se realizaba la minería era en 

el Aguachento y en la vereda de Pisinde. 

 

Las jornadas de trabajo en la minería eran de lunes a sábado, los domingos se 

descansaba, era el día para lavar la ropa. En un día de trabajo la esposa se levantaba a 

las 6 am a preparar lo de comer, luego él se levantaba y tomaba un tinto, luego se iba a 

picar la roca y la esposa llegaba con el desayuno y el almuerzo. Luego él seguía 

trabajando y finalmente llegaba a la casa entre 5 y 6 de la tarde a comer y a dormir.  

 

Además de la minería,  pescaba sábalo, mojarra y sabaleta, siendo el sábalo su favorito 

en la región. También practicaba la agricultura, “Don Chano” sembraba chiribí, chontaduro, 

plátano, árbol de pan, compartiendo la cosecha entre los vecinos, familiares y amigos.  

 

 

 

 

 

Figura 20. Feliciano Hernández y algunos de sus nietos en el río Timbiquí. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El análisis de resultados de este documento será hecho en dos partes principales, para 

así poder dar cumplimiento a los objetivos propuestos. En la primera parte se hace un 

breve resumen de las prácticas mineras que se presentaron en el período de tiempo 

estudiado, los materiales, herramientas y la fuerza de trabajo que cada una requiere.  

En la segunda sección se expondrá una síntesis de los efectos socioambientales 

reconocidos por los actores locales para la minería de socavón y la minería a cielo abierto, 

las dos prácticas mineras que más relevancia tomaron en el estudio. 

 

LAS PRÁCTICAS MINERAS DESDE PRINCIPIO DEL SIGLO XX HASTA PRINCIPIO 
DEL SIGLO XIX EN TIMBIQUÍ 
 
En esta sección se presenta una síntesis de los resultados mencionados previamente 

sobre los eventos y situaciones históricas que han afectado directamente la actividad 

minera en Timbiquí (Figura 21). 

  

Como se mencionó durante la sección anterior, en la zona de estudio específicamente en 

la rivera del río Timbiquí, a través del tiempo se han empleado distintas técnicas mineras, 

las cuales han sido modificadas debido a ciertos eventos reconocidos por los actores 

locales. Estos eventos y situaciones han sido influenciados principalmente por la llegada a 

la zona de personas de diferentes orígenes que tenían y tienen aún como objetivo realizar 

la actividad minera.  

 

Se identificaron tres momentos principales. El primero de estos marcó un hito en la 

minería de oro en el municipio, el asentamiento de la compañía francesa (The new 

Timbiquí Gold mines Ldta en 1907) en el río Timbiquí; por medio de esta compañía se dio 

inicio a la extracción de oro en socavón. El segundo momento fue marcado por la llegada 

de una compañía rusa (1989), la cual llevo a la región la implementación de maquinaria 

para extraer el oro aluvial; y finalmente en el 2010 se inicia un proceso de minería a cielo 

abierto por medio de retroexcavadoras y bulldozers de inversionistas colombianos. 

 

Con los socavones se inició un período importante para la extracción de oro en Timbiquí, 

los franceses llevaron esa práctica y los pobladores del municipio la aprendieron. Tal es el 
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caso que desde que los franceses llegaron en 1907 hasta ahora (2011), los locales aún 

practican esta minería, aunque se evidencia una disminución de la misma por la llegada 

de las retroexcavadoras. Los mineros de túnel han tenido que suspender su actividad por 

la falta de mano de obra.  

 

Los rusos (1989) llegaron con maquinarias como motobombas y elevadores, técnicas las 

cuales algunos de los pobladores también aprendieron, pero la minería de socavón 

seguía siendo de las prácticas principales. 

 

Finalmente los colombianos llegaron a la zona en el 2010, con una minería a cielo abierto 

para lo cual se emplea maquinaria de tipo pesado como retroexcavadoras y bulldozers, 

que en el poco tiempo que se ha desarrollado en la región, ha generado distintos efectos 

socioambientales. 

 
La práctica minera que ha permanecido a través del tiempo, es el llamado barequeo 

(Figura 21). Antiguamente esta actividad era realizada únicamente con el uso de una 

batea de madera al borde de los ríos, donde  adultos y niños extraían el oro en la rivera 

de los ríos.  

 

Al pasar los años esta práctica se ha ido modificando. Inicialmente, los mineros 

empezaron a apoyarse con otras herramientas como lo son las palas y los picos, para así 

remover los sedimentos del lecho del río. Con la llegada de las retroexcavadoras, el 

“barequeo” se ha intensificado. Los lugares donde estos “barequeros” practican su 

actividad, ya no son al lado de los ríos, o entre los mismos. Ahora ellos van en busca del 

oro dentro de los “hoyos” o “huecos” que ya han sido hechos por la maquinaria, donde las 

retroexcavadoras han removido la mayoría del material. Lugares que están en riesgo de 

derrumbe, dentro de los campamentos de compañías que no son de personas de la 

región. Es así como los barequeros deben pedir permiso para extraer el oro de su propio 

territorio, siendo esta zona perteneciente a la jurisdicción del Consejo Comunitario 

Renacer Negro. 

 

Observando la situación anteriormente descrita, queda la duda de que si este barequeo 

es el mismo que se realizaba antes, pues las condiciones sociales y ambientales en las 

cuales se desarrolla la actividad en el momento, son muy diferentes de las condiciones en 
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las cuales se trabajaba el barequeo en épocas anteriores, inclusive se genera la inquietud 

de que si la actividad de barequeo que se realiza actualmente debe seguir llamándose 

barequeo, o si su nombre debe ser otro (Osorio, 2011). Ya que actualmente esta actividad 

depende de la actividad realizada previamente por una retroexcavadora, lo cual genera un 

cambio drástico en el “barequeo”. Confirmándose con lo que el Código de minas en el 

Artículo 155 define como barequeo, siendo una actividad que se realiza “por medios 

manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos”.  
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Figura 21. Línea del tiempo prácticas de minería de oro en Timbiquí. Fuente: esta investigación 
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Tabla 4. Relación práctica, materiales y fuerza de trabajo 

 

REPARTICIÓN DE LABORES ORGANIZACIÓN

Extracción

Lavado

Entibado

Pilares de 

madera: Cápiz 

y parales

Madera: 

Guayacán, 

caimito, 

Chaquiro, Salero

Hombres

Hombres

Hombres

Mujeres

Hombres y Mujeres

Rieles Hierro o Madera

Madera, piedras, 

agua

Almocafre

Batea

Mezcla de 

savia

Tronco de balso, 

Piperaceas 

(Pipper sp), 

raíces de 

rascadera 

(Xanthosoma sp)

Arranque

Extracción

Madera, piedras, 

agua

Almocafre

Batea

ELEVADORES Extracción

Extracción Draga

Pontones, 

bastidor, 

motobomba, 

tubo de succión, 

caja (donde 

entra el material 

que va al 

canalón)

1 motorista, 1 buzo. 

Hombres

Lavado Canalón
Metalico - 

Madera

Arranque

Extracción

Lavado Canalón
Metalico - 

Madera

Tiempo

Efectos 

Socioambie

ntales

Operarios son 

traidos desde el 

interior del pais, 

de la región 

contratan a un 

motorista

MINI DRAGAS

RETROEXCAVA

DORAS Y 

BULLDOZER

1 Cateador, Personal 

para los canalones. 

Hombres

MOTOBOMBAS

Tubo

Lavado Canalón

Brechas

Mangueras, bombas

Bulldozer (Prepara el terreno)

Retroexcavadoras

BAREQUEO Principalmente Mujeres

Individual o en 

grupos para 

compañía

Bateas

Vagonetas

Lamparas de carburo

Linternas

Canalón

2 Piqueros hombres por 

jornada y 2 mujeres

Principalmente Mujeres

Bateas 

Operarios fueron 

traidos por la 

compañía rusa de 

otros paises

SOCAVÓN

Lavado

Barra

Pica

Pico

Almocafre

Sacos

Los franceses 

enseñaron a los 

pobladores la 

técnica, y como 

eran dueños de 

todo el rio, los 

pobladores 

trabajaban unos 

días 

obligaoriamente

Actualmente se 

trabaja por 

jornales

 Cuando se fueron 

los franceses los 

pobladores 

organzizaban 

grupos o 

cuadril las 

familiares y 

amigos, 

convocaban a 

mingas: para la 

construcción de 

obras mayores o 

durante todo el 

proceso.

Pica de peña

 Remoción 

Carga y 

transporte

FUERZA DE TRABAJO

HERRAMIENTAS Y MATERIALESFASESTÉCNICA
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Materiales y herramientas 
 
En la Tabla 4 se presenta un resumen de las distintas prácticas mineras identificadas en 

Timbiquí por los actores locales y de las herramientas y materiales que se utilizan en cada 

una de las prácticas. Desde la minería de socavón, pasando por las motobombas, hasta 

la minería a cielo abierto, permanece un elemento fundamental para el proceso de lavado 

del material: el canalón, una herramienta que en un principio era de madera, la construían 

de algunos árboles de la región y que ahora también es metálico.  

 

A medida que pasa el tiempo, las herramientas utilizadas van aumentando su tamaño, se 

paso de utilizar herramientas a la implementación de maquinas. En un principio era una 

batea, una pica, un almocafre, luego se empezaron a implementar motobombas y 

finalmente grandes maquinas como las retroexcavadoras y bulldozers.  

La fuerza de trabajo 
 
En la Tabla 4 se puede observar además de las prácticas mineras y de las herramientas 

que estas requieren, la fuerza de trabajo, la forma en la cual se organizan las personas 

que trabajan en la mina para extraer el oro. Inicialmente las mujeres eran las que se 

dedicaban a la labor de la minería e iban a barequear solas o varias de ellas para hacerse 

compañía; cuando se inició la explotación por socavón, los franceses eran los dueños del 

rio y los hombres debían trabajar dos semanas al mes obligatoriamente para la mina. 

Hombres y mujeres hacían parte de esta actividad, de ahí aprendieron esta labor y 

cuando los franceses se fueron, los habitantes de Timbiquí siguieron extrayendo el metal 

por medio de socavones. Trabajaban en familia o con amigos, hacían mingas para las 

grandes labores como la construcción de un canalón. En tiempos más recientes, a los 

trabajadores el dueño de la mina les en jornales y aún los hombres y mujeres participan 

en el proceso de extracción.  

 

Siguiendo la misma tabla, en las prácticas mineras más recientes como son las que 

requieren el uso de maquinaria (como motobombas y retroexcavadoras), los trabajadores 

que se necesitan son pocos y principalmente hombres. Ya específicamente en el caso de 

la minería a cielo abierto la mayoría de los operarios son de otros lugares del país. Los 

únicos pobladores locales que participan dentro de esta son los motoristas.  
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EFECTOS SOCIOAMBIENTALES 
 
Los efectos socioambientales percibidos por los actores locales se enfocaron en la 

minería de socavón y de las retroexcavadoras, en cuanto a las otras prácticas mineras 

como es el caso de las motobombas y de las minidragas y elevadores los mineros no 

fueron específicos. En la Tabla 5 se pueden observar algunos de los efectos 

socioambientales referenciados en la bibliografía y cuáles de estos han sido identificados 

por los actores locales. Como esta investigación se centro en los efectos ambientales 

reconocidos por los actores locales, los aspectos en los que los mineros se enfocaron 

fueron el agua, el paisaje y suelo. Los efectos identificados en la tabla son los referentes a 

esos tres aspectos, lo cual no quiere decir que los efectos relacionados con el aire, fauna, 

flora entre otros no sean importantes de estudiar y analizar.  

 

Estos efectos según la descripción histórica y el testimonio de los autores han aumentado 

a medida que pasa el tiempo con las distintas prácticas mineras, como se puede 

evidenciar en la tabla 4 y 5. La minería a cielo abierto tiene más efectos socioambientales 

negativos que la minería de socavón. 

 

En general, los efectos ambientales que los pobladores de Timbiquí identificaron en las 

prácticas mineras realizadas en la región, son referentes al agua y suelo, lo que 

concuerda con lo mencionado por Hilson (2002a) en su artículo “The environmental 

impact of small-scale gold mining in ghana: identifying problems and posible solutions” 

donde argumenta que los daños ambientales alrededor del mundo referentes a este tipo 

de minería (minería de oro a pequeña escala) son expresados principalmente en el agua y 

en el suelo por las tecnologías rudimentarias y prácticas de esta minería.  

En el suelo y paisaje 
 
En el suelo y en el paisaje los pobladores consideran que en la región la minería con 

retroexcavadoras trae más efectos socioambientales negativos que la minería de socavón, 

pues en la primera se remueven altas cantidades de suelo provocando derrumbes. Ello 

concuerda con lo mencionado en un estudio realizado en una mina de oro de pequeña 

escala en Perú, donde esta actividad genera un aumento en la erosión ocasionando 

peligro de derrumbes, sedimentando los ríos, aumentando la deforestación, reduciendo la 

capacidad de retención de humedad del suelo e impidiendo el crecimiento de la 
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vegetación (Kuramoto, 2001). La minería a pequeña escala y a cielo abierto remueve toda 

la cobertura vegetal, generando una degradación de los paisajes. Autores como Kuramoto 

(2001), Hilson (2002a) y Bridge (2004) afirman que este es otro de los efectos 

ambientales de la minería a pequeña escala, la degradación ecosistémica de los paisajes, 

donde se remueven vastas cantidades de vegetación superficial lo que genera una 

deforestación masiva. 

 

En cambio en la minería de socavón, al ser subterránea, se mantiene la cobertura vegetal, 

desde que se inicio este tipo de minería hasta tiempos recientes siempre se ha 

conservado la vegetación que va encima de los túneles, incluyendo los cultivos de pan 

coger. Siendo así, la cobertura vegetal no se ve afectada, aunque es importante aclarar 

que al extraer los materiales en la fase de remoción, altas cantidades de material son 

dispuestas en la rivera de los ríos y en los suelos, perdiendo algunos espacios de 

cobertura vegetal (UPME, 2006). 

 

En el agua 
 
Uno de los recursos más importantes a nivel biológico y social es el agua. Es reconocido 

por los mineros como de importancia básica para el beneficio del material y, así mismo, 

ha sido afectado por la actividad minera en general. En la zona de estudio los mineros 

reconocen que el río se ve afectado por la disposición de los materiales extraídos de la 

actividad minera en el afluente, donde se generan distintos efectos como la sedimentación 

de las fuentes hídricas. Tanto en la minería de socavón como en la de cielo abierto se 

realizan depósitos de tales residuos en el río, aunque en tiempo reciente este efecto es 

más evidente, ya que según los pobladores desde que se dio inicio a la minería a cielo 

abierto con retroexcavadoras el río a simple vista se ve afectado “era azulita el agua, pero 

esta, esta agua que está bajando así sucia es por efecto de las retro que están trabajando” 

(Adolfo García). Dicha descarga directa e indirecta de relaves es una de las causas 

principales de contaminación de la minería a pequeña escala (Tarras-Wahlberg, et al., 

2000).  

 

Otra de las causas de mayor efecto socioambiental en la minería de oro a pequeña escala, 

es generada en el proceso de amalgamación durante la separación del oro del resto del 

material con el uso del mercurio. La contaminación por mercurio es el principal problema 
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que se presenta en la minería artesanal y a pequeña escala (Kuramoto, 2001). Los 

mineros de socavón dicen que el mercurio es “contaminante” saben que produce daño al 

ecosistema y a la salud. El mercurio en ciertas cantidades es perjudicial tanto para las 

poblaciones humanas como para la fauna y la flora, es bioacumulable23, además en este 

tipo de minería es usado indiscriminadamente (Bridge, 2004; Hilson, 2002a, 2002b; Kitula, 

2006; Kuramoto, 2001; Ramírez & Ledezma, 2007). A diferencia de otros lugares del 

mundo el mercurio no es utilizado en la minería de socavón en Timbiquí, los mineros 

mencionan que anteriormente separaban el oro con la savia babosa de varias plantas y 

que actualmente en la minería de socavón esa separación es realizada solo con agua. Sin 

embargo, para la minería con retroexcavadoras y maquinaria como los elevadores en 

Timbiquí, no se puede afirmar el uso o no de este elemento como se mencionó en los 

resultados.  

 

En el caso de la minería a cielo abierto por el uso de maquinarias como las 

retroexcavadoras y algunos bulldozers y en la minería de minidragas y elevadores, en los 

resultados ya se documentó que los mineros reconocen que los combustibles con los 

cuales funcionan este tipo de maquinarias también se genera contaminación en el río, 

además de los aceites y grasas que estas maquinarias requieren para su funcionamiento 

(IIAP, 2005). 

 

A pesar de que los actores locales reconocen que el río es afectado por la actividad 

minera, no hacen referencia a otros efectos que están relacionados con la sedimentación 

y turbulencia en los ríos como es el caso de la pérdida de biodiversidad, (Kuramoto, 2001) 

lo cual influiría en la disminución del recurso pesquero. 

En las comunidades 
 
El trabajo de la mina tiene reputación de ser inseguro, puede causar hasta la muerte. Tal 

situación se atribuye a la baja seguridad y seguimiento de las autoridades competentes 

para evaluar que se cumplan las normas establecidas (Hilson, 2002b). Como se mencionó 

en el marco conceptual, las normativas que minimizan y regulan los efectos ambientales 

son recientes (Tarras-Wahlberg, et al., 2000). En el caso de Colombia el código de minas 

por medio de la Ley 685 en el 2001 empezó a poner condiciones de enfoque ambiental 

                                                             
23

 Sustancias que aumentan su concentración en los a medida que pasa el tiempo, esta viaja a través de la 
cadena alimenticia y no se degrada ((Park, 2007a)es 
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para explotar los recursos. Tal es el caso del Artículo 204, donde se exige la presentación 

de un Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, que contenga una 

caracterización ecosistémica del lugar, las obras que se realizarán, los impactos de las 

mismas, las actividades de prevención, mitigación, corrección y compensación de esos 

impactos; sin embargo, en Timbiquí, los pobladores no mencionan algún tipo de relación 

con las autoridades competentes, lo que sugiere que no existe seguimiento por parte de 

las mismas a las distintas minas presentes en la zona de estudio.  

 

Uno de los efectos sociales ya mencionados durante esta sección es la llegada de 

foráneos a las zonas mineras. En un principio fueron los franceses donde trabajaban en 

las minas personas de la región, luego los rusos llevaron a sus propios trabajadores y en 

ocasiones contrataban a locales y por último, los colombianos llevando trabajadores y 

operarios de maquinaria desde el interior del país. West (1957) señala que para la década 

del 50 las empresas que realizaban la extracción minera en el Pacífico Colombiano 

contrataban a pocos trabajadores locales, situación que se asemeja a la que sucede en el 

municipio, durante la extracción que realizaron los rusos y la extracción actual por parte 

de los colombianos. Para West (1957), esto no tenía ningún efecto ni en la economía ni 

en la cultura nativa, pero esta situación como bien los pobladores de Timbiquí reconocen 

tiene un efecto en la economía del municipio, ya que no se reinvierten las ganancias en la 

región, genera pérdida de tierras, desarraigo, biodiversidad, entre otros (IIAP, 2005; 

Ramírez & Ledezma, 2007; UPME, 2006). 

 

Como se ha podido evidenciar, a través del tiempo con la llegada de nuevas prácticas 

mineras en ocasiones se disminuye la realización de otras, por ejemplo el caso más 

evidente para los actores locales ha sido el generado con la llegada de la minería a cielo 

abierto. Con la utilización de retroexcavadoras y bulldozers, no se requiere una alta mano 

de obra, es decir, es una actividad que no genera empleo. Pero se presenta una situación 

bastante importante que no puede dejar de mencionarse, ya en momentos atrás se ha 

comentado que muchos pobladores han vuelto a la actividad del barequeo, esta vez con 

una alta modificación, los barequeros esperan a que la maquinaria (en este caso las 

retroexcavadoras) remuevan material y les deje un espacio para poder ir en la búsqueda 

del precioso metal.  
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Los mineros entrevistados concuerdan en que debido a dicha situación, los pobladores 

locales prefieren ir en busca del oro a través de las retroexcavadoras, que trabajar en las 

minas de socavón, ya que en los socavones trabajan por jornales y en el barequeo, según 

los pobladores, tienen la opción de obtener mayores ganancias. Claro está que esa 

argumentación es muy relativa, pues hay días que obtienen buenas ganancias, hay otros 

en los que no. Así mismo, a este contexto se le suma que es una actividad que implica 

alto riesgo, tanto económico, como en la salud pues son bastantes los barequeros que se 

reúnen en espera de un espacio para barequear y estos espacios pueden derrumbarse, 

ya que no existe ningún nivel de seguridad para realizar dicha actividad.  

 

Este panorama, de inseguridad en el trabajo de la mina, y de los efectos económicos es 

evidente en otras zonas del Pacífico, el caso más difundido por los medios de 

comunicación es el caso del río Dagua en el corregimiento de Zaragoza. Adolfo García 

comenta sobre esta situación: “¿usted no se dio cuenta lo de ahí del Valle? ¿Lo de 

Zaragoza? Ahí moría gente a diario, se tapaban allá y no salían…”. 

 

Siendo así, la minería a cielo abierto ha desplazado de una u otra manera a la minería de 

socavón en la región ya que, como lo señalan los actores locales, no es posible encontrar 

mano de obra para trabajar en sus minas, y por eso las han tenido que abandonar. Esta 

es una situación que se presenta a lo largo del pacífico colombiano, donde la llegada de 

nuevas tecnologías desplazan y disminuyen las prácticas mineras artesanales (IIAP, 

2005). Para los actores locales la minería de socavón genera empleo, efecto que la 

pequeña minería genera en los países en vía de desarrollo, pues es una industria de 

subsistencia, brinda oportunidades económicas y da oportunidades laborales a la 

población rural (Hilson, 2002b) contrario a lo mencionado anteriormente para la minería a 

cielo abierto.  

 

Por otro lado, unos de los efectos en las poblaciones locales mayormente referenciados 

en la bibliografía (Tabla 5) son los referentes a la propagación de enfermedades, como el 

sida relacionada directamente con el aumento de la prostitución (Kitula, 2006), pero los 

mineros locales no mencionaron en ningún momento el aumento de la prostitución, o la 

propagación de enfermedades como el cólera y la malaria (Hilson, 2002b). 
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Tabla 5. Efectos socioambientales registrados en la bibliografía (Dogaru, et al., 2009; Hilson, 2002a, 2002b; Kitula, 
2006; Kuramoto, 2001; Ramírez & Ledezma, 2007; Tarras-Wahlberg, et al., 2000) y reconocidos por los actores locales 
de Timbiquí 

 
 
 

En Timbiquí por medio de la minería a cielo abierto se presenta una situación que afecta a 

las comunidades. Está se da, debido a que no fue cumplido lo que se establece en el 

Convenio 169 de la OIT y, ratificado por la Constitución Política de Colombia en 1991, 

acerca de que los pueblos indígenas y grupos tribales, en este caso, la cultura, las 

creencias y la forma de vida de las comunidades negras que ocupan el territorio del 

Consejo Comunitario Renacer Negro deben ser respetadas. Para poder dar cumplimiento 

Minería de 

socavón Retroexcavadoras

Fragmentación del hábitat  x

Pérdida de cobertura vegetal x x x

Deforestación x x

Destrucción de los suelos x x

Reducción capacidad del suelo para retener humedad x

Aumento en la erosión x x

Subsidencia x

Disminución de tierras para la agricultura x x

Contaminación por mercurio, cianuro x

Contaminación por combustibles x x

Turbulencia en los ríos x

Impide crecimiento de fauna acuática x

Impide crecimiento de flora acuática x

Sedimentación de los ríos x x x

Alteración depósitos aluviales x x x

Genera empleo x x

Genera riqueza x x

Enfermedades generadas por el mercurio x

Problemas de salud x

Aumento en enfermedades  (Sida, Malaria, Cólera) x

Inseguridad en la mina x x x

Migración campesina x x

Desplazamiento de las poblaciones locales x

Desempleo x x

Empleo infantil x

Prostitución x

Inseguridad  y violencia x

Empobrecimiento de los pobladores locales x

Pérdida de identidad x

Disminución de la seguridad alimentaria x x

Pérdida de técnicas artesanales x

No reinversión económica en la región x x
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a lo anterior estas comunidades entre otros derechos, deben ser consultadas previamente, 

como lo es el caso de que algún proyecto se quiera realizar en la zona que ocupan las 

comunidades.  

 

Teniendo en cuenta lo ya mencionado, las empresas que están trabajando la minería a 

cielo abierto con retroexcavadoras y bulldozers en la rivera del río Timbiquí y el Estado 

colombiano, que tiene como deber realizar las consultas previas, no cumplieron con el 

convenio mencionado anteriormente. No se realizó una consulta previa (CCRN, 2011) a la 

comunidad para informarles sobre el ingreso de maquinaría y ejecución de estos 

proyectos de extracción.  

 

Los consejos comunitarios denunciaron la llegada de las primeras retroexcavadoras en 

mayo de 2010 al río Timbiquí, igualmente mencionaron el hecho de que estas maquinas 

podrían empezar a invadir el territorio para explotar oro de manera ilegal. Además de no 

realizarse una consulta previa, se temía que Timbiquí se pudiera llenar de 

retroexcavadoras y que se observara un panorama similar al de otras zonas del pacífico 

que han sido rodeadas por esta maquinaria. Para marzo del 2011, casi un año después 

del ingreso de estas retroexcavadoras en el corregimiento de Santa María se 

contabilizaban más  de 28 retroexcavadoras (CCRN, 2011). 

 

A pesar de las denuncias realizadas, hasta el momento no se ha evidenciado alguna 

acción por parte de las autoridades frente a la presencia de estas minas de cielo abierto 

que rodean el municipio. 

 

TIMBIQUÍ EN 50 AÑOS 
 
Durante la fase de campo en las entrevistas a profundidad, en la historia de vida y en los 

recorridos casuales, se encontraba una misma visión al futuro por la nueva minería que 

ha llegado al municipio (a cielo abierto). A pesar de que ésta lleva poco tiempo de 

explotación todos concuerdan en que en un futuro no muy lejano antes de 50 años, 

inclusive algunos dicen que en 10 años no tendrán donde extraer el oro. Se encontrarán 

en “la miseria” y no tendrán donde sembrar sus cultivos, como bien Hilson (2002b) señala, 

si la minería a pequeña escala continúa en la misma vía los problemas se podrán 

intensificar y la situación podría ser inmanejable. 
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Los pobladores de Timbiquí no fueron optimistas, pero si dicen que es necesario tomar 

medidas para manejar la situación. Hilson (2002b) propone que es necesario una acción 

donde los gobiernos inicien una promoción de sostenibilidad, mejorar la protección 

ambiental y las condiciones de vida de los operadores y de las comunidades cercanas 

(Hilson, 2002b). 

 

¿Qué más se puede hacer? Los actores locales dicen que para no causar daños, lo mejor 

es no hacer minería, porque son conscientes que la actividad en todas las escalas tiene 

efectos. Sin embargo, esta situación es un poco utópica, si se tiene en cuenta que la 

minería es parte fundamental de la economía y cultura de la región. Por otro lado, lo que 

proponen es seguir haciendo la minería como la venían haciendo antes de las 

retroexcavadoras, de las minidragas y elevadores: continuar con el barequeo y la minería 

de socavón, pues para ellos no se ve afectado el suelo, la cobertura vegetal permanece 

intacta y así pueden tener sus cultivos de pancoger, a diferencia de la minería a cielo 

abierto con retroexcavadoras. Aclarando por supuesto que el barequeo que se practique 

sea el de agua corrida, es decir el que se realizaba ancestralmente y que aún se hace en 

algunos lugares en la rivera de los ríos, y no el supuesto “barequeo” que se hace debajo 

de la maquinaria en la minería a cielo abierto. 

 

Aún quedan muchos interrogantes sobre la minería artesanal y a pequeña escala, algunos 

autores argumentan que desde la visión ambiental la minería a gran escala sería 

preferible que la minería de pequeña escala y artesanal, ya que si los mineros de 

pequeña escala se convierten en mineros de larga escala podrán invertir en protección 

ambiental (Tarras-Wahlberg et al., 2000). A todas las escalas la minería genera efectos 

socioambientales, unas más que otras. En Timbiquí, la minería a pequeña escala, en este 

caso la minería a cielo abierto está causando unos daños socioambientales bastante 

considerables, los cuales son difíciles de mitigar, las autoridades no hacen seguimiento de 

la acción de estas minas y la comunidad no fue consultada previamente sobre estas 

empresas. Tal vez si fuera un caso de minería a gran escala las autoridades competentes 

tendrían un mayor peso y se seguirían las normativas tanto ambientales como del Código 

de minas y leyes como la Ley 70 del 93. Sin embargo, la minería a gran escala como se 

ha evidenciado a nivel mundial, también genera unos efectos socioambientales que 

necesitan ser mitigados, controlados o prevenidos.  
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La minería a gran escala no sería la solución para minimizar los efectos socioambientales 

de la minería de oro. La minería a gran escala solamente es realizada por grandes 

multinacionales las cuales cuentan con el capital tanto financiero como humano para 

realizar esta minería. Dinero con el cual no cuentan los mineros en Timbiquí, y se 

generaría nuevamente procesos similares a los ocurridos por la llegada de compañías 

extranjeras o nacionales a la región, tal es el caso de la migración de distintas personas al 

municipio para trabajar en las minas y poca oferta de trabajo a la comunidad, la 

posibilidad de la propagación de enfermedades, efectos ambientales como contaminación 

por metales pesados, un aumento en la fragmentación del paisaje, pérdida de 

biodiversidad, contaminación del río, entre otros.  

 

Se podría decir que si aumenta el número de minas a cielo abierto tanto de empresas 

colombianas como extranjeras, a realizar minería a cielo abierto con retroexcavadoras y 

bulldozers, estas minas consideradas de pequeña escala (por el área de ocupación),  

rodearían la rivera del río, la cual se convertiría en una mina a gran escala conformada 

por pequeñas minas a cielo abierto. 

 

Por la implementación en el último año de las minas a cielo abierto, es fácil evidenciar que 

en Timbiquí  los efectos socioambientales negativos han aumentado a medida que pasa 

el tiempo. Mientras la tecnología avanza, en el ecosistema se evidencia aún más el daño 

socioambiental. Caso contrario a lo que Kuramoto (2001) menciona en su artículo. Para 

esta autora la tecnología en la actividad minera ha evolucionado y, que está tecnología 

busca reducir los impactos ambientales, situación que evidentemente no sucede con la 

implementación de maquinaria más avanzada en Timbiquí (Retroexcavadoras). 

 

Es así como se propone como bien lo hacen los mineros de Timbiquí continuar con la 

minería de socavón. A diferencia de la minería a cielo abierto en la región, la minería de 

socavón en Timbiquí utiliza herramientas básicas, en la mina trabajan tanto hombres 

como mujeres, trabajan pobladores de la región, es una práctica tradicional y no utiliza 

mercurio para la separación del oro. Claro está, que es necesario mitigar, prevenir, 

corregir, los efectos socioambientales que esta minería tiene, como es el caso de la 

sedimentación en los ríos generada por el depósito de materiales en el río.   
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CONCLUSIONES 
 

 En Timbiquí, municipio del departamento del Cauca, los actores locales hacen 

referencia a 3 actividades económicas a las cuales se dedican: la agricultura, la 

pesca y la minería de oro. Los habitantes generalmente combinan estas 

actividades; trabajan en la mina y en ocasiones cultivan o pescan, otros se 

dedican a la agricultura y en ciertos momentos van a la mina.  

 

 Las prácticas mineras que se han desarrollado a lo largo del río Timbiquí durante 

mucho tiempo han dependido principalmente de la llegada de foráneos a la zona, 

los cuales han introducido nuevas técnicas y herramientas que han permanecido 

hasta la actualidad. Sin embargo, la técnica más antigua es el barequeo practica 

ancestral la cual es aún utilizada por una gran parte de la población  

 

 El “barequeo”, siendo la actividad que se practica desde tiempos ancestrales, 

actualmente tiene otras características, las condiciones en las cuales se realiza 

son diferentes a las anteriores, ahora es una actividad que está relacionada 

directamente con el uso de maquinaria pesada como es el caso de las 

retroexcavadoras. Entonces en realidad se podría estar hablando de otra práctica 

minera, no de barequeo. 

 

 El evento que inicio la difusión de estas nuevas prácticas mineras fue la llegada de 

la compañía francesa en 1907, la cual introdujo el trabajo en socavones, técnica 

que aprendieron los pobladores pues estaban obligados a trabajar en las minas 

unos días al mes. Al marcharse los franceses los mineros siguieron utilizando esta 

técnica de extraer oro de socavones durante mucho tiempo.  

 

 El siguiente momento histórico que marcó la llegada de nuevas técnicas para 

explotar el oro fue a finales de la década de los 80 con la compañía rusa, A pesar 

de que esta compañía no permaneció por mucho tiempo en la zona, si llevo nueva 

maquinaria como las motobombas y minidragas a la margen del río, maquinaria 

que aún se utiliza pero en baja proporción. 
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 El último evento que ha marcado la forma de extracción minera en Timbiquí ha 

sido la llegada de empresarios colombianos con la minería a cielo abierto, una 

práctica diferente a las anteriores, que implica altas inversiones económicas y 

además es realizada solamente por operarios de otras regiones. 

 

 En todas las prácticas mineras (con excepción del barequeo) el mercurio no es 

utilizado para agilizar este proceso en la minería de socavón. Anteriormente 

utilizaban una mezcla de varias plantas para poder ejercer la misma función, pero 

actualmente solamente se lava el material con agua. Es importante recalcar 

nuevamente que a pesar de que se dice que no se utiliza mercurio para limpiar el 

oro en la minería a cielo abierto, no se puede confirmar con certeza, ya que no se 

tiene un fácil acceso a estos lugares y los trabajadores no son de la región, por tal 

motivo no se puede asegurar el uso o no de mercurio. 

 

 Los efectos socioambientales negativos generados por la minería de oro han 

aumentado a medida que pasa el tiempo y con el uso de maquinaria y tecnología 

más avanzada. Dentro de estos los fectos ambientales que los mineros en 

Timbiquí reconocen están relacionados directamente con el agua, el suelo y el 

paisaje y todos son efectos negativos. Los actores locales no hacen referencia a la 

disminución de fauna tanto acuática como terrestre, a la contaminación en el aire y 

así mismo la propagación de enfermedades respiratorias o generadas por el 

consumo de agua contaminada. 

 

 Los efectos en el suelo y en el paisaje, varían de una práctica minera a la otra al 

igual que el grado de expresión de los mismos. Las primeras prácticas, las 

artesanales como el barequeo tienen pocos efectos en el suelo y en el paisaje, por 

el espacio que ocupa y por la manera de realizar la actividad. En la minería de 

socavón el suelo se ve un poco más afectado, se pierden algunas zonas de 

cobertura vegetal pero no son muy extensas, es necesario implementar un plan 

para depositar esos relaves en zonas específicas. En la minería a cielo abierto, 

una práctica minera que remueve bastantes cantidades de materiales, la cobertura 

vegetal en la zona de influencia de la mina es removida por completo. Al igual que 

el suelo, el paisaje presenta cambios en la continuidad, y el proceso de 
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recuperación de esta zona implica una alta inversión económica y un período de 

tiempo extenso. 

 

 Los efectos en el agua son diversos y al igual que los efectos en el suelo y en el 

paisaje varían de una u otra manera dependiendo del tipo de práctica que se 

utilice y se han intensificado con el paso del tiempo y el uso de maquinaria pesada. 

En la minería de socavones durante el proceso de remoción de materiales, los 

mineros reconocen que estos residuos se depositan en el río o en la rivera del 

mismo generando sedimentación en el afluente. En la minería a cielo abierto se 

remueve una mayor cantidad de material, parte del cual es arrojado al río, lo que 

los pobladores reconocen como la causa del cambio en el color del agua del río y 

el aumento de la turbidez del mismo, fenómeno que se ha incrementado desde 

que se realiza la minería con retroexcavadoras. 

 

 Los efectos sociales reconocidos por los actores locales para la minería de 

socavón tiene tanto componentes positivos como es el caso de la generación de 

empleo y efectos negativos como el riesgo que implica trabajar en la mina, en 

cambio para los mineros la minería a cielo abierto solamente tiene efectos 

negativos en la población local, como es el caso de la migración campesina y la no 

reinversión de recursos en la región. 

 

 La minería de socavón para los habitantes de Timbiquí es una fuente de ingresos 

económicos y de empleo, pues se necesitan a varias personas entre hombres y 

mujeres para poder realizar la labor de extracción del oro. Sin embargo, es una 

actividad de alto riesgo porque en cualquier momento pueden ocurrir accidentes 

dentro de los túneles en algunos casos mortales, condición que los mismos 

mineros aceptan como cierta.  

 

 Para la ejecución de los proyectos de minería a cielo abierto no se realizó la 

correspondiente consulta previa a las comunidades, incumpliendo con la 

Constitución colombiana y con el Convenio 169 de la OIT. La fuerza de trabajo 

necesaria es mínima, además los trabajadores u operarios de máquinas que se 

encuentran en estos campamentos mineros son de otras regiones del país (del 

interior como bien dicen los mineros locales) y todos son hombres. Las ganancias 

no son reinvertidas en la región y no presenta oferta de empleo para los 
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pobladores locales. Además de esto, a pesar de que la minería a cielo abierto no 

sea fuente de empleo, ha generado el cierre y abandono de otras minas de 

socavón por la falta de mano de obra, los anteriores trabajadores de la mina de 

socavón prefieren barequear en los tajos que hacen las retroexcavadoras sin 

importar el riesgo en la salud que esto implica.  

 

 A pesar de las denuncias realizadas por los consejos comunitarios acerca de la 

llegada de las retroexcavadoras y de la minería ilegal, las autoridades 

competentes no han ejercido sus funciones en la zona. 

 

 Si siguen llegando más retroexcavadoras para la minería a cielo abierto, la rivera 

del río Timbiquí se convertirá en una mina a gran escala conformada la unión de 

varias minas de pequeña escala. 

 

 Para continuar con la tradición de la comunidad que habita la rivera del río 

Timbiquí de extraer oro, se propone continuar con la minería de socavón, siempre 

y cuando se generé un plan de manejo para minimizar los efectos generados por 

esta minería, principalmente los producidos por el depósito de material en el río. 
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RECOMENDACIONES 
 

 En la presente investigación por eventos fortuitos se realizó una fase de trabajo de 

campo relativamente corta. Los actores involucrados en el estudio fueron 

reconocidos como mineros de profesión, con mucha experiencia en la minería. Sin 

embargo, también hay otras personas reconocidas como expertas en el tema que 

por motivos de tiempo fue imposible entrevistar. Además de esto, todos los 

participantes en el estudio son hombres, desafortunadamente no se trabajo con 

mujeres, teniendo en cuenta que han sido parte fundamental de la actividad 

minera, así pues, se hace importante ampliar el estudio con la percepción de las 

mujeres.  

 Además de realizar entrevistas a mineros de profesión, también se considera 

necesario conocer las opiniones de los pobladores en general sobre la importancia 

y los efectos socioambientales de la minería de oro en la región. 

 Los estudios sobre las percepciones de los actores locales en la minería artesanal 

y de pequeña escala (MAPE) aún son muy pocos. Como se ha señalado 

anteriormente, la mayoría de estos son enfocados hacia la percepción del riesgo 

de trabajar o vivir cerca a una mina. Durante la revisión bibliográfica no se 

encontró algún estudio realizado en Colombia que haya tenido en cuenta la 

percepción de los pobladores locales sobre los efectos socioambientales de la 

minería. Es importante hacer este tipo de estudios para así poder realizar 

procesos conjuntos entre las autoridades competentes y los mineros buscando un 

camino hacia una minería a pequeña escala con mínimos efectos 

socioambientales negativos.  

 Es importante que se realicen estudios de tipo biológico para determinar el estado 

de conservación del área de influencia del río Timbiquí, y así comparar los 

resultados de estos con las percepciones que los actores tienen sobre los efectos 

ambientales y poder plantear posibles sugerencias para mitigar tales efectos. 

 Aunque es una frase escrita hace más de 10 años estamos aún en este punto: “El 

estudio de la historia de la minería tiene una deuda pendiente, por decirlo así, con 

la naturaleza y con la propia sociedad…, el análisis referente al impacto 

medioambiental y social está por comenzar” (Pérez, 1994).  
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ANEXOS 
Anexo 1. Guía entrevistas a profundidad 

 
 

Nombre

Fecha de Nacimiento

Edad

Lugar de nacimiento

¿Cómo esta conformada su familia?

¿a qué actividad se dedica actualmente?

Nivel educativo

Hace cuánto no vive en Timbiquí?

PASADO

¿Qué actividades dempeñaba en Timbiquí?

A qué edad empezo a trabajar en la minería?

Cómo era la minería en ese momento?

Qué herramientas se util izaban?

De qué materiales son hechas las herramientas?

De qué árboles se extrae madera para hacer las herramientas?

Dónde tenia qué ir a extraer el oro?

Cómo se organizaban para extraerlo?

¿Existian normas para la extracción?

¿En qué lugares no se podia extraer oro? (por normas, sagrado, etc)

Qué hacian los hombres? Qué hacian las mujeres?

Tenian algun tipo de acuerdo para la extracción de oro?

Con quién iba a extraer oro?

Cómo era la estructura de la mina?

 De qué materiales estaba compuesta la mina y de donde provienen?

Cómo era el proceso para la extracción del oro?

Cómo era una jornada de trabajo?

A qué precio se vendía el oro?

Cuáles eran las medidas/peso oro?

Cuál era la importancia  socioeconomica de la minería?

Que otros tipos de minería  de oro se realizaban en Timbiquí?

Qué manejo se le daba a la mina cuando se terminaba la extracción?

Cómo usaban el agua? En qué etapas del proceso? Qué hacian con el agua 

contaminada?

Removian el suelo? 

La fauna

La flora

Qué otra actividad productiva se realizaba en Timbiquí?

Qué sembraban?

Que peces habian?

Qué animales se cazaban?

Qué efectos tenia la minería en el medio ambiente?

Cuáles actividades productivas hacian sus padres? (Mismas preguntas mineria)

Cuáles historias/mitos/leyendas existen sobre el oro?V
A

R
IA

S

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD:  MINERÍA DE ORO A PEQUEÑA ESCALA EN TIMBIQUÍ-CAUCA: 

UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A SUS EFECTOS AMBIENTALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 

ACTORES LOCALES

Fecha  de entrevista
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Qué tipo de minería se practica?

Qué herramientas se util izan?

De qué materiales son hechas las herramientas?

De qué árboles se extrae madera para hacer las herramientas?

Dónde van extraer el oro?

¿Existen normas para la extracción?

Cómo se organizan para extraerlo?

¿En qué lugares no se puede extraer oro? (normas, sagrado…)

Qué hacen los hombres? Qué hacen las mujeres?

Tienen algún acuerdo para la extracción de oro?

Con quién va a extraer oro?

Cómo es la estructura de la mina?

De qué materiales esta compuesta la mina, y de donde provienen?

Cómo es el proceso para la extracción del oro?

Cómo es una jornada de trabajo?

A qué precio se vende el oro?

Cuáles son las medidas/peso oro?

Que otros tipos de minería  de oro se realizan en Timbiquí?

Cuál es la importancia Socioeconomica de la minería?

Qué manejo se le da a la mina cuando se termina la extracción?

Cómo usan el agua? En qué etapas del proceso? Qué hacen con el agua contaminada?

Qué manejo se le da al suelo? 

La fauna

La flora

Qué otra actividad productiva se realiza en Timbiquí?

Qué Siembran?

Que peces hay?

Qué animales se cazan?

Qué efectos tiene la minería en el medio ambiente?

Cómo cree que va a ser la minería de oro en un futuro?

Cuál será la importancia socioeconomica de la minería?

Cómo estará el ecosistema en ese futuro?

Cómo se usará el agua? Qué haran con el agua contaminada?

Se removera el suelo? Qué manejo le daran?

Qué sucedera con la fauna de la región?

Qué sucedera con la flora de la región

AHORA

A
S

P
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FUTURO (50 años)
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Anexo 2. Canales fósiles Timbiquí, Tomado del Mapa de la mina de Adolfo García 
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Anexo 3. Producción y precio de Oro a nivel mundial, datos tomados Porter et al (2010); CEPAL & UNESCO (2006); IEC 
(1987); UPME (www.upme.gov.co) 

 
 
 
 
Anexo 4. Producción Nacional de oro, Datos tomados de MINMINAS (www.minminas.gov.co) 
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