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GUAINÍA,
ENTRE BIODIVERSIDAD Y MINERÍA
El departamento de Guainía está ubicado en el extremo 
oriental de Colombia, su capital es Puerto Inírida. Limita, por 
el occidente, con los departamentos de Vaupés y Guaviare; al 
norte con el rio Guaviare; al sur con la República de Brasil y; 
al oriente con los ríos Atabapo, Guainía, y Negro –que lo unen 
con la República de Venezuela-. Este departamento tiene una 

al 6,33 por ciento del territorio nacional2. Dentro de su territorio 
viven aproximadamente 40.203 habitantes, entre los cuales 
hay gran variedad étnica y cultural: comunidades indígenas, 
colonos, afrodescendientes y extranjeros3. El 80 por ciento de 
Guainía está conformado por familias indígenas y el 20 por 
ciento restante por colonos4. 

La presencia de poblaciones indígenas en Guainía ha dado lugar 
a sistemas productivos de autoabastecimiento, particularmente 
centrados en la pesca y, en menor medida, en la agricultura5. Los 
principales ejes económicos son la minería de oro y agricultura 
–aunque es reducida-. Esto se explica porque Guainía hace 
parte de una de las formaciones geológicas más antiguas de 
la tierra (escudo Guayanés); posee altas temperaturas y largos 
períodos de lluvias que contribuyen a la esterilidad de sus 
suelos, caracterizados por una composición arenosa y ácida 
con baja presencia de nutrientes. Por lo que, en general, el 
departamento no es apto para el desarrollo de la agricultura 
moderna o industrial, ni siquiera para la de tipo campesino6.

Guainía hace parte de la Zona de Reserva Forestal de la 
Amazonia, lo que blinda al territorio de actividades económicas 
dañinas especialmente de la minería. Además, Guainía tiene la 
Reserva Natural Nacional Puinawai y, en 2014, la Estrella Fluvial 

del Inírida fue declarada como Zona Ramsar7. Esto genera que 
se dé un estado de manejo y protección ambiental a 253.000 
hectáreas que corresponden al 5 por ciento del área total de 
los sitios Ramsar actualmente declarados en Colombia. Con 
este estatus jurídico se establece que no se pueden ejercer 
actividades de exploración y explotación minera8. 

No obstante, en 2012 por medio de la resolución 0045 de 
la Agencia Nacional de Minería, se declararon 156 bloques 
territoriales en el país9, entre los cuales Guainía hace parte 
de las Áreas Estratégicas Mineras (AEM) por su potencial 
mineralógico10. Esto implica que hay una contradicción entre 

explotación minera en Guainía, con todo lo que esto implica 

Un estudio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo11 
establece que Guainía es, por excelencia, un gran escenario 
natural: pródigo en ríos, llanuras verdes y selvas con paisajes 
particulares, únicos en el país. En este sentido, una de las 
riquezas y de los atractivos que tiene este departamento es su 
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No se puede tener un mundo lleno de 
magia, belleza y riqueza si no se tiene en 
cuenta que todo privilegio viene con una 

responsabilidad.

1 Politóloga y profesional en Lenguas y Cultura de la Universidad de los Andes. Estudiante de la maestría en Construcción de Paz y Derecho internacional 
en la misma universidad. Dp.rozo28@uniandes.edu.co
2 Ministerio de Comercio, industria y turismo. (s.f). Guía turística Guainía Colombia. Disponible en https://ceo.uniandes.edu.co/images/Documentos/

3 Escobar, V. (2016). Dinámica minera en Guainía-Colombia, 1980-2015. Disponible en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en: http://clepso.

4 Sistema Nacional de Información Cultural. (2018). Población Guainía. Disponible en http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.

5 

publicaciones/pdf/guainia_23.pdf
6 Escobar, V. (2016)
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tierra propicia para los minerales preciosos. Así como su belleza 
y diversidad natural es una de sus riquezas, también es uno de 
sus mayores peligros. 

Estos peligros se dan debido a que la riqueza natural se ha 
traducido en riqueza a través de la explotación del mineral. En 
el territorio se ha explotado: oro, niobio, tantalio, vanadio o 
circonio y, en menor medida, piedras preciosas sin tallar, arenas 
industriales, titanio y coltán. Por ello, la minería en Guainía ha 
convertido a este territorio en fuente de interés por parte de 
empresas nacionales e internacionales para la extracción y 
explotación de minerales. 

PERSPECTIVA MINERA EN COLOMBIA 
Y SU INCIDENCIA EN GUAINÍA
Colombia, en búsqueda de su desarrollo económico, pretende 
explotar el potencial natural que tiene el territorio del país12. 
Según Carlos Andrés Cante, exviceministro de Minas, el 
potencial minero es amplio porque ya existe el 70 por ciento 
de información sobre la cartografía geológica del subsuelo del 
territorio nacional, 46 por ciento sobre información geofísica y 
12 por ciento de datos geoquímicos. A partir de estos hallazgos, 
Carlos Cante sostiene que las concesiones y títulos mineros 
otorgados no superan el 5 por ciento del territorio colombiano13. 
En este sentido, es razonable que se considere y proyecte la 
explotación de minerales a lo largo y ancho del país. 

Los minerales más conocidos para explotar en Colombia son el 
oro, el carbón y las esmeraldas. Según el Ministerio de Minas, se 
estima que solo se ha utilizado el 8 por ciento de los yacimientos 
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de níquel, el 5 por ciento del área que tiene oro y el 1 por 
ciento del área con esmeraldas14. Asimismo, hay un interés por 
otros minerales que están dentro del territorio como el cobre, 
hierro, magnesio, plomo, titanio y zinc. Este plan, expuesto 
por el Ministerio de Minas, busca incrementar la producción 
de minerales en el país, teniendo en cuenta la importancia 
de mantener el equilibrio entre el cuidado medioambiental 
y la producción masiva de minerales. El plan minero tiene el 
apoyo del presidente de la Asociación Colombiana de Minería 
(ACM) Santiago Ángel Urdinola. Para él y el gremio minero es 
urgente y necesario que se recupere la inversión, aumente 
la competitividad, mejore la certeza jurídica a favor de la 
explotación minera y cambie positivamente la percepción de 
este sector económico a nivel nacional15.

Con este proyecto minero en marcha y la declaración del Área 
Estratégica Minera del 2012 en Guainía se generaron debates 
–que aún están presentes- entre ambientalistas, poblaciones 
indígenas, académicos y hacedores de política pública. Si bien 
estos debates estuvieron presentes en 2012, para diciembre 
de 2015 ya se habían otorgado 32 títulos mineros en Guainía, 
de los cuales tres eran autorizaciones temporales para la 
extracción de materiales de construcción para vías públicas y 
29 eran contratos de concesión minera para la extracción de 
oro, niobio, tantalio, vanadio o circonio y, en menor medida, 
piedras preciosas sin tallar, arenas industriales y titanio16.
 
Actualmente, el debate continúa y la población de Guainía se 
organiza en contra de la explotación minera a gran escala17. De 
acuerdo al análisis de unas pruebas geológicas, realizado por 
Auxico en Quebec, en Guainía hay alta presencia del Coltán, 

7 La Convención de Ramsar, es un acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales. Es el único tratado mundial 

A través de este acuerdo, los países miembros se comprometen a: 1) Realizar un uso racional de todos sus humedales; 2) Designar sitios para incluirlos 
en la Lista Ramsar de “Humedales de Importancia Internacional” (sitios Ramsar) y conservarlos Y; 3) Cooperar en materia de humedales transfronterizos 
y otros intereses comunes.
8 Escobar, V., 2016
9 Centro de Estudios para la Justicia Social. (2018). Áreas estratégicas mineras. Disponible en: http://tierradigna.org/aem/
10 Dinero. (2012). Guainía es declarado zona de reserva minera estratégica. Disponible en https://www.dinero.com/pais/articulo/guainia-declarado-zona-
reserva-minera-estrategica/153959
11 Ministerio de Comercio, industria y turismo. (s.f). Guía turística Guainía Colombia. Disponible en https://ceo.uniandes.edu.co/images/Documentos/
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mezcla de tantalio y niobio. Este mineral es relativamente 
escaso en la naturaleza y es principalmente utilizado en los 
avances tecnológicos18. En particular se utiliza para fabricar 
componentes claves de los móviles, smartphones y dispositivos 

Estos elementos son demandados en el mercado global 
masivamente, por lo que es llamativo para multinacionales 
mineras como la empresa canadiense Auxico Resources19. 

Este interés extractivo dio paso a que se creara un memorando 
de exploración y explotación entre la empresa y la gobernación 
de Guainía. El memorando propone un proceso de extracción 
metalúrgico para la explotación de metales como el níquel, 
coltán, cobalto, vanadio, escandio, manganeso y cobre. 
Asimismo, por medio de tecnologías limpias, se pretende 
extraer el 90 por ciento del oro y más del 80 por ciento de plata. 
Sin embargo, fuertes movilizaciones sociales hicieron que el 
gobernador se retractara de este proyecto minero, aunque aún 
no es claro si ya se negoció. 

REPERCUSIONES 
MEDIOAMBIENTALES EN GUAINÍA
De acuerdo con Oscar Echandía20, ingeniero ambiental de la 
Universidad de la Guajira, la extracción de oro en Guainía ha 
generado impactos negativos en los cauces de los ríos. Esto se 
debe a que en la extracción de este mineral se ha incrementado 
el uso de mercurio, lo que conlleva a que se produzca la 
alteración del ciclo hidrológico. A su vez, dicha alteración ha 
repercutido en la biodiversidad acuática y las comunidades 
aledañas. El estudio de la Secretaría de Salud del Guainía, 
realizado en 2015, muestra que los habitantes que viven cerca 
al río Inírida tienen una concentración de mercurio de 93 partes 
por millón, cuando el nivel recomendado por la OMS es de una 
parte por millón21. En relación a este problema de salud pública 
en Guainía, el profesor e investigador en toxicología ambiental 

si bien faltan estudios, lo más probable es que Guainía sea el 
territorio más contaminado por mercurio en Colombia.

Por otra parte, los resultados del informe del Proyecto minería, 
minerales y desarrollo sustentable22 evidencian que la minería 
sin regulación adecuada ha generado grandes volúmenes 
de desechos, contaminado el agua y potencializado la 

fértil). Adicionalmente, el estudio realizado por el geólogo Javier 
Lillo23

desestabilización de laderas por sobrecargas y/o excavaciones, 
alteraciones en el nivel freático24 y pérdida de propiedades 
físicas por procesos de esponjamiento, compactación, 
deposición de partículas y formación de costras. También se 
produce contaminación por metales pesados (Cu, Pb, Cd, Hg, 

12 Dinero. (2017). La riqueza minera de Colombia en otros materiales. Disponible en https://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/
riqueza-minera-de-colombia/249256
13 Dinero, 2017
14 Ministerio de Minas. (2017). PLAN NACIONAL DE DESARROLLO MINERO CON HORIZONTE A 2025 Minería responsable con el territorio. Disponible en 
http://www1.upme.gov.co/simco/PlaneacionSector/Documents/PNDM_Dic2017.pdf
15 Dinero, 2017
16 Escobar, 2016.
17 El Morichal. (2018). Gobernación de Guainía tuvo que decir NO a proyecto minero. Disponible en https://elmorichal.com/2018/10/02/gobernacion-de-
guainia-tuvo-que-decir-no-a-proyecto-minero/
18 Noticia al Día. (2018). ¿Qué es el Coltán y para qué sirve? Disponible en https://noticiaaldia.com/2018/05/que-es-el-coltan-y-para-que-sirve/ 
19 El Espectador. (2018). El confuso paisaje minero para Guainía. Disponible https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-confuso-paisaje-
minero-para-guainia-articulo-819049
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naturaleza que hace parte del territorio de Guainía. Con lo cual 
se posibilitaría entender la erosión y la formación de sus suelos, 

árboles. Este conocimiento puede potenciar políticas públicas 
ecoturísticas, cultivos adecuados a la tierra y sus ciclos para 
cambiar las siembras sin dañar los suelos, y la participación 
de la población que allí habita en la comprensión, cuidado 
y promoción de proyectos amigables con su entorno. Si en 
la extracción de minerales no se tiene en cuenta el impacto 
ambiental que se causa, se incrementará la contaminación de 
los ríos, las tierras, los animales y los seres humanos y, en unos 
años, se corre el riesgo de tener un territorio desértico y con 
una capacidad nula de regeneración. 

sulfuros y drenaje ácido. Desde esta perspectiva hay prácticas 
mineras problemáticas que deterioran, contaminan y acaban 
con la biodiversidad de Guainía. 

En conclusión, Guainía es un departamento que puede 
proyectarse y potenciarse bajo una economía sostenible 
en la que se protejan los bosques y sus características 
geológicas. En este caso podría hablarse como alternativa 
de un departamento Eco-Económico25, donde se respete el 
rendimiento sostenible de los ecosistemas a través de políticas 
públicas que impidan la demanda excesiva sobre los bosques y 
tierras y, con esto, que se evite la disminución de la capacidad 
de regeneración de estos. Con un plan Eco-Económico se 
podrían conocer y respetar los ciclos en que se compone la 

20 Echandía, O. (2011). Impactos ambientales ocasionados por la minería departamento de Guainía en Impactos ambientales de la minería en Colombia. 
Disponible en   https://es.slideshare.net/elturcolopez/impactos-ambientales-de-la-mineria-en-colombia
21 El Tiempo. (2017). En Guainía, la gente tiene 60 veces más mercurio que el permitido. Disponible en https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/
poblacion-de-guania-tiene-niveles-de-mercurio-mas-altos-que-el-promedio-129712
22 Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable. (2017). Proyecto minería, 
minerales y desarrollo sustentable. Disponible en http://pubs.iied.org/pdfs/G00684.pdf
23 

24 

25 Termino desarrollado por el profesor Juan Martínez Alier de la Universidad Autónoma de España y el investigador estadounidense Lester Russel Brown.
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