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Minería ilegal en Guainía: un daño
irreversible al Río Orinoco

Resumen

Este artículo muestra un breve panorama de la minería ilegal en la Estrella Fluvial del
Inírida, así como las repercusiones ambientales y sociales que conlleva esta situación.
Adicionalmente, se realiza un análisis de los principales retos que se presentan en
torno a la disminución de la minería ilegal en Inírida, por el limitado alcance estatal
que existe en la zona, sumado al desconocimiento de la población y las autoridades,
especialmente en la ubicación de los puntos específicos de extracción en la región.
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En Colombia, la minería es una de las actividades económicas más
relevantes, en el año 2018 represento el 5,18% del Producto Interno
Bruto total. De acuerdo con esto, el sector minero se podría constituir
como una de las grandes fuentes de riqueza para generar avance
regional e intergeneracional. No obstante, el ejercicio de la minería
ilegal conlleva un alto costo ambiental, económico y social,
especialmente en zonas que deberían de ser de protección, por las
riquezas ambientales que posee, este es el caso de la Estrella Fluvial
del Inírida en Guainía. En este orden de ideas, el Centro de Estudios
de la Orinoquia a través del Centro de Pensamiento Estudiantil
Orinoquia, presenta este texto, para indagar sobre la situación de
minería ilegal en la región del Inírida, y reflexionar sobre las acciones
realizadas por el Estado para combatir el problema, así como su
efectividad.

La Estrella Fluvial y presencia de minería ilegal en
la zona
El Departamento de Guainía está situado al oriente del país, en la
región de la Amazonía, cuenta con una superficie de 70.691 km2 lo
que representa el 6.2 % del territorio nacional. Limita por el Norte con
el río Guainía, que lo separa del departamento del Vichada; por el Este
con los río Atabapo, Guainía y Negro, que lo separan de la República
de Venezuela; por el Sur con la República de Brasil y por el Oeste con
los departamentos del Vaupés, Guaviare y Vichada (1). 
 
Guainía es uno de los departamentos con mayor presencia de fuentes
hídricas dulces de Colombia, su capital Inírida, se ubica en el extremo
oriental de Colombia y está en el centro de la Estrella Fluvial del
Inírida, una región donde los ríos Guaviare, Inírida, Atabapo y Ventuari
se funden para formar el Gran Río Orinoco, uno de los más largos del
continente y el tercero más caudaloso del mundo (2). En el año 2014
fue declarada como sitio Ramsar, por su importancia a nivel nacional e
internacional y como una forma de garantizar la conservación y
preservación de estas vertientes. En esta zona, se han ubicado
aproximadamente 22 comunidades indígenas de los pueblos
Curripaco, Puinave, Piapoco, Sikuani y los colonos.
 
Adicionalmente, se han identificado 1.172 especies de plantas, más de
253 de aves (60 % de las que se encuentran en la Orinoquia
colombiana), 470 de peces (43 % de las especies que se encuentran
en la Cuenca del río Orinoco), 101 de mamíferos, 86 reptiles y 44 de
anfibios, por lo que se define como una zona de transición entre las
sabanas de la Orinoquia y las selvas de la Amazonia (3). 



Dentro del proceso de la minería ilegal, son empleados químicos como el cianuro y el mercurio para la
separación del oro de las piedras y/o sedimentación, en un proceso que se denomina amalgamar. De acuerdo
con lo descrito por los lugareños, río abajo llegan altas dosis de mercurio y muchos sedimentos, situación que
tiene consecuencias directas sobre la dinámica de sus aguas y el ciclo de vida de los peces ornamentales.
Además, este proceso de extracción incluye maquinarias que se ubican al interior de balsas flotantes
construidas en madera y techos de paja, que durante día y noche se desplazan por las aguas del río Inírida,
socavando y extrayendo su suelo en la búsqueda de oro aluvial, y mediante este proceso de extracción arrasa
con animales y plantas (4). 
 
Los proyectos de explotación minera ilegal, no solo traen consecuencias negativas en materia ambiental,
también afectan las dinámicas sociales del territorio. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2015), la
minería ilegal incrementa la vulnerabilidad y la pobreza, así como el riesgo de la ocurrencia de desastres
naturales. Igualmente, estos proyectos ilícitos han desplazado actividades económicas como la pesca y la
ganadería, por lo que los municipios dejan de percibir ingresos tributarios de estas actividades y se pierden
empleos formales (con garantías de ley), que al final generan detrimento en las finanzas de los núcleos
familiares (5).
 
Ante este panorama desalentador, se ha hecho apremiante que las entidades gubernamentales adelanten
acciones que disminuyan esta práctica. En este contexto, es importante crear consciencia sobre la denuncia de
situaciones irregulares y fomentar la realización de planes de acción concretos para atacar la minería ilegal.
 
Por otra parte, cabe resaltar que una de las situaciones que incrementa las actividades de minería ilegal es la
presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r) que
realizan extracciones a lo largo de los 1.300 kilómetros de cuenca, debido a que la explotación de yacimientos
mineros es una de sus principales fuentes de ingreso económico para su funcionamiento. Estas bandas se
aprovechan de las limitaciones de acceso terrestre, fluvial y aéreo que existen para llegar hacia esos territorios
remotos en la geografía colombiana. 
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En las aguas de la Estrella Fluvial Inírida habitan
más de 35 especies de peces, como los
cardenales, las sapuaras, los neones, las
corredoras, las rayas motoras y los escalares,
que por sus colores y formas son exportados
para que naden en acuarios de todos los
rincones del mundo (4). 
El mercado de peces mueve cada año más de 7
millones de dólares en Colombia y cerca de 50
% de los peces vienen de la región del Guainía
(2). 
No obstante, los problemas que enfrentan las
aguas de la Estrella Fluvial son: la deforestación
y contaminación por la minería ilegal. En este
artículo, se quiere abordar la segunda
problemática, debido a que se han multiplicado
las dragas y los entables que cavan en los
playones y selvas de la región para extraer oro,
tantalio y coltan.

Fuente: el Espectador. 2018
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En materia de explotación minera, el Estado colombiano ha expedido
normas concretas que regulan esta actividad, el cual está compuesto por
una serie de leyes, resoluciones y documentos de política que dan los
lineamientos necesarios. La explotación de la riqueza del subsuelo se
encuentra ceñida a las disposiciones de la Constitución Política de 1991,
concretamente en el artículo 332 sobre la propiedad de los recursos del
subsuelo y el artículo 334 sobre la intervención del Estado en la
explotación de recursos naturales(6).
 
Adicionalmente, la regulación se realiza a través del Código de Minas
que fue expedido mediante la Ley 685 de 2001 y controla los aspectos
esenciales de la explotación minera en el país, desarrollando los
planteamientos generales para el desarrollo sostenible de esta actividad,
adicionalmente diseña las reglas en materia ambiental a las que deben
someterse las empresas a las cuales se les otorga un contrato de
concesión minero.
 
Con respecto a la lucha contra la minería ilegal, el Código Penal
colombiano ha previsto en su artículo 388 que: la explotación ilícita de
yacimiento minero y otros materiales se considera como un delito, no
obstante el mismo tiene una pena relativamente baja de prisión que va 

Marco de regulación y acciones en Guainía

desde los dos a ocho años y multa de cien a cincuenta mil salarios mínimos legales mensualesvigentes. El
incremento del control de este delito de extracción ilegal, seda por un Convenio interadministrativo 027 de
2007 que busca sumar losesfuerzos de las autoridades nacionales como: Policía, Alcaldías,
FiscalíasRegionales y Corporaciones Autónomas Regionales contra la minería ilegal.
 
En el caso particular de Guainía, la regulación legal ha sido compleja de lograr por la ubicación geográfica y la
capacidad estatal. Sin embargo, se han dado golpes contra la minería a través de la articulación de
capacidades fluviales, terrestres, aéreas y judiciales (7). Asimismo, los esfuerzos se han concentrado en la
concientización de los efectos nocivos de la minería ilegal y ha sido clave trabajar con los habitantes del
territorio. A través de espacios de discusión y talleres con las comunidades y los líderes, se busca que sean
los defensores de la naturaleza. Adicionalmente, se ha conformado la Mesa Ramsar de la Estrella Fluvial
Inírida integrada WWF, junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Secretaría de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Económico del Guainía y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte
y el Oriente Amazónico (CDA) (8). En esta mesa se busca abrir espacios de diálogo, mejorar los sistemas de
vigilancia de los ríos y lagunas, establecer reglas para una pesca sostenible, así como gestionar proyectos
productivos sostenibles, entre otras acciones.



Aún existe mucha desinformación sobre el potencial de la minería en Guainía, esto se evidencia porque en el
Censo Minero Nacional, realizado entre 2009 y 2011, se saltó a Guainía. Aunque desde 1989 se hacen
estudios sobre los aspectos geológicos mineros y ambientales de las cuencas media y alta de los ríos
Guainía e Inírida, donde hoy se concentra la mayoría de la explotación minera del departamento, aún no
existe una información concreta al respecto (9). 
 
Existe incomprensión del fenómeno de la minería ilegal, tanto de los locales como de las entidades del
Estado, empresas y académicos. En ese sentido, incorporar prácticas de minería sostenible se complejiza
porque no existe una consciencia real de las implicaciones de la extracción minera ilegal en el territorio. 
 
Sumado a esto, existen consideraciones de seguridad nacional como la presencia de grupos al margen de la
ley que practican estas actividades de extracción ilícita. Por este motivo, contrarrestar el fenómeno de la
minería ilegal, constituye una oportunidad para desarrollar políticas de seguridad nacional contextualizadas,
que logren proteger los recursos naturales y permitan ampliar la capacidad del Estado dentro de las regiones
apartadas
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¿Por qué no ha existido un avance sustancial en la lucha contra la minería
ilegal?
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