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Resumen 

A la hora de realizar el proceso de explotación de los recursos naturales, la gran mayoría de las 

concesiones mineras en Boyacá no tienen en cuenta el concepto de minería sostenible. Por tal motivo, 

con el fin de evaluar la aptitud de un municipio para el desarrollo de la misma, se generan mapas de 

distribución de factores económicos y ambientales. Se genera, tras su integración, un mapa que 

delimita las zonas que son aptas para la ejecución de minería responsable y a su vez aquellas que 

deben ser conservadas o utilizadas para la práctica de actividades económicas tradicionales 

(agricultura). Es posible resaltar los municipios de Puerto Boyacá, Chitaraque y Firavitoba por su 

destreza a la hora de adquirir el proyecto de minería sostenible. De igual forma, es posible destacar 

las variables: cobertura vegetal, ríos y costo de manejo, las cuales según el estudio tienen un mayor 

efecto sobre la aptitud de un municipio a la minería sostenible. 
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Introducción 

Boyacá se encuentra ubicado en el centro oriente de Colombia, región Andina (Figura 1A). La 

cordillera oriental lo atraviesa de sur a norte generando alta variabilidad topográfica y diversidad de 

pisos térmicos. El departamento se divide en 123 municipios, los cuales se agrupan en 15 provincias: 

Zona de manejo especial, Distrito Fronterizo, Sugamuxi, Tundama, Valderrama, Norte, Gutiérrez, 

Centro, Neira, Oriente, Lengupá, Ricaurte, Márquez, La Libertad y Occidente (Figura 1B).  

 

 

Figura 1. A. Ubicación del departamento de Boyacá (Google Maps, 2016). B. Distribución de las 

15 provincias de Boyacá (Gobernación de Boyacá, 2008).   

 

Con respecto a la actividad económica del departamento, esta se ha caracterizado por la producción 

agrícola, la explotación de minerales y el turismo. La agricultura se ha desarrollado y tecnificado en 

los últimos años, aumentando la eficiencia productiva de los principales cultivos como lo son el de 

la papa, el maíz, la caña y el café. Según el último censo minero realizado por el Ministerio de Minas 

y Energía (MME), Boyacá representa aproximadamente el 18% de las unidades de producción 

minera (UPM) del país (Ministerio de Minas y Energías, 2012). Estas involucran minas o canteras 

de carbón, arcilla, roca fosfórica, arena, yeso, mármol y caliza. De igual forma, Boyacá se caracteriza 

por la explotación de esmeraldas consideradas las más famosas del mundo por su calidad y belleza 

(Gobernación de Boyacá, 2008).  Aun así, de las 6.800 explotaciones mineras que existen, en su 

mayoría artesanales, solo el 50% cuentan con un título minero.  
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Este trabajo busca determinar la aptitud de un determinado municipio para la ejecución de minería 

sostenible, mediante la generación de mapas que delimiten las zonas que deben ser conservadas y las 

que deberían ser utilizadas para la agricultura o la minería. Esto podría conllevar a una mejor 

ejecución de las actividades económicas y a una disminución del riesgo ambiental a largo plazo. A 

partir del uso de datos de la Agencia Nacional Minera, el CEDE, el IGAC y basándose en el método 

implementado por Lessmann & Bruner (2015), será posible establecer los factores a tener en cuenta 

a la hora de realizar minería sostenible. De igual manera, se logrará delimitar las zonas que deberían 

ser conservadas y las zonas que tanto económicamente como ambientalmente sería sostenible 

explotar.  Esto resulta de gran importancia debido que existen pocos estudios al respecto. Además, 

una mejor evaluación de los costos económicos y ambientales que tiene la explotación minera en 

determinado lugar, podría conllevar a mejorar el concepto que muchas personas tienen acerca de este 

tipo de actividad económica. Este trabajo se divide en cuatro partes. La primera una revisión literaria 

acerca de estudios relacionados con la evaluación minera, seguido por la descripción de los datos y 

la metodología a utilizar. En tercer lugar, se describirán y se presentarán los resultados preliminares, 

junto con el mapa de análisis definitivo. Finalmente, se llegará a una conclusión acerca de los 

aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar la aptitud de un lugar para la ejecución de minería 

sostenible. 

1. Revisión de la literatura 

El uso de recursos naturales para promover el desarrollo económico suena muy sencillo, pero trae 

consigo muchos riesgos. Venables (2016), plantea teóricamente que países en desarrollo que cuenten 

con un alto potencial minero energético y con escasez de capital al invertir en la explotación minera, 

aumentarían sus ingresos y equipararían la poca capacidad fiscal de sus gobiernos. Esto, a su vez, 

generaría un rápido crecimiento sectorial y nacional. Aun así, basándose en la evidencia 

internacional, este modelo en muy pocas ocasiones es efectivo. El problema se debe principalmente 

a que las economías en desarrollo no poseen un alto poder de mercado y dependen de los precios 

internacionales de los commodities. Por tal motivo, países en desarrollo ricos en recursos no logran 

diferenciarse, en cuanto a crecimiento económico de largo plazo, de aquellos que no poseen variedad 

de recursos. A esto se le conoce como la maldición de los recursos (Auty, 1993). En la mayoría de 

ocasiones, el atraer inversión tanto nacional como extranjera al sector puede generar una fuente 

constante de ingresos. Depende de las políticas económicas y de manejo si aquellas ganancias se 
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utilizan en proyectos de alto impacto social, mejorando el capital humano o las condiciones de vida. 

Ahora bien, el aumento sustancial de exportaciones dentro del mismo sector puede conllevar a una 

disminución en la diversificación de la economía, pactando el camino para el desarrollo de la tan 

conocida enfermedad holandesa (Van der Ploeg, 2011). Una forma de minimizar el riesgo de caer en 

la trampa de la desdiversificacion es mediante la inversión de parte de las ganancias del sector con 

mayor rentabilidad a otro con una rentabilidad similar.  

 

Actualmente, la producción y el consumo de energías no renovables son un tema mediático a nivel 

internacional, dado el impacto que su uso tiene en el medio ambiente. Por tal motivo muchas 

organizaciones, incluyendo el Banco Mundial, han optado por incentivar otras alternativas como la 

energía renovable. Aun así, elementos como el carbón o el petróleo continúan siendo muy relevantes 

en la generación de energía. A medida que el uso de estos se incremente, el impacto tanto social 

como ecológico aumentará considerablemente si no se implementan, con anterioridad, medidas para 

mitigarlo (Veen, 1997). Dado lo anterior, se ha optado constantemente por campañas de producción 

de energía más limpia y eficiente. Dichas campañas involucran un aumento en la eficiencia de la 

producción, la preparación, el transporte y la conversión de recursos no renovables. De igual forma, 

se han generado incentivos económicos y ambientales para reducir las emisiones de carbono. Esto 

podría funcionar para países desarrollados (China, Rusia y Estados Unidos), pero para aquellos en 

desarrollo estas medidas no resultan ser eficientes debido principalmente a la debilidad institucional 

y regulatoria. 

 

Sin embargo, pese a los intentos de corporaciones ambientalistas, como Greenpeace o la red de ONG 

medioambientales, las grandes multinacionales o las pequeñas mineras tienden a no optar por 

disminuir su producción de carbono. Esto ha sido un gran punto dentro de los debates críticos hacia 

la industria minera. Ligado al proceso de producción limpia, se ha tratado de incentivar el desarrollo 

sostenible, el cual ha tomado fuerza en los últimos años. Este integra tanto el medio ambiente como 

la economía y la sociedad para generar un aumento en el desarrollo económico (Giddings, 2002). 

Planes de desarrollo gubernamental o empresarial a nivel internacional se rigen hoy en día con el 

Acuerdo de Paris (2012), el cual establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI). Este interés por el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente se 

ha expandido multilateralmente a distintos sectores de la economía global, generando lo que se 

conoce como minería sostenible (Kirsch, 2010). 
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Por consiguiente, con el fin de generar distintos planes de protección ambiental, tanto economistas 

como ambientalistas se han unido para evaluar las medidas o instrumentos que maximicen la 

producción minera, pero que a su vez minimicen los costos ambientales y económicos que esta 

actividad trae consigo. En el último año, el 80% de las grandes corporaciones europeas han 

aumentado su nivel de responsabilidad social y consideran que la sostenibilidad es de vital 

importancia (Sharma, 2014). Para la evaluación económica se utilizan instrumentos como los 

regulatorios, los cuales ayudan a reducir los costos ambientales mediante la regulación de conductas 

diseñadas para mejorar la calidad y eficiencia de la producción. Por otro lado, los de mercado 

implican variación a los precios o recaudo de impuestos para disminuir las emisiones y mejorar la 

calidad del medioambiente. Los estudios que existen hoy en día acerca de la valoración económica 

de los recursos naturales y del medio ambiente tienen en cuenta factores tanto directos como 

indirectos, donde se valoran los beneficios y los costos de esta actividad (Hufschmidt et al., 1983; 

Dixon et al., 1994). Aun así, estos estudios no cuentan con una serie de factores o variables 

determinadas para establecer si el desarrollo sostenible minero es óptimo, comparado con el 

desarrollo de otras actividades económicas (ganadería y agricultura).  

 

En cuanto al caso colombiano, el desarrollo de la minería sostenible lleva poco tiempo, pero en su 

mayoría la ejecución de este tipo de actividad económica tiene un largo recorrido histórico. Desde el 

año 2010, dada su amplia diversidad biológica, Colombia fue incluida en el proyecto WAVES 

(Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services) o Contabilidad de la Riqueza y 

Valoración de los Servicios Ecosistémicos, en español. El proyecto busca promover el desarrollo 

sostenible, estimulando el uso de las cuentas nacionales para medir y planificar el crecimiento 

económico incluyendo el valor de los recursos naturales. Este tipo de valoración se ha basado 

principalmente en el impacto de proyectos infraestructurales y no se ha medido con precisión el 

impacto de la minería (Hernández, 2014). La evaluación del impacto minero se ha ligado al efecto 

de largo y corto plazo sobre el poder geopolítico, el control territorial y en algunas ocasiones el medio 

ambiente (Romero, 2015). Este último ha tomado fuerza después de las consultas populares que han 

puesto en duda la minería y han dado como solución la ejecución de minería sostenible.   Para el caso 

de Boyacá no existen muchos estudios de valoración de los recursos con respecto al impacto 

ambiental. Aun así, el departamento cuenta con una larga trayectoria minera. Esta va previo a la 

llegada de la colonización española con explotación de depósitos de arcilla y piedra para la 
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construcción. Tras la colonización y casi hasta la industrialización aumentó la explotación de 

minerales como el carbón, el oro y las esmeraldas. Después de la industrialización el departamento 

se volcó a la explotación de hierro y carbón para la fabricación de acero (Avellaneda, 2014). 

 

A partir de lo anterior, es posible evidenciar que la actividad minera en Boyacá podría representar un 

riesgo para el ecosistema en el largo plazo si no se buscan formas de apoyar la minería sostenible. 

Para poder incentivar el desarrollo de proyectos de esta índole se necesita aumentar la investigación 

sobre ámbitos relacionados con el crecimiento verde y su relación con distintos factores (costos de 

producción, ganancias o regalías generadas del sector minero, etc.) los cuales tienen un efecto sobre 

el crecimiento económico nacional. Estudios relacionados con la integración de costos económicos 

y ambientales podrían conllevar a mejorar la perspectiva que existe actualmente respecto a la minería.  

2. Metodología   

El primer paso de la metodología es identificar las variables o factores que deben considerarse para 

evaluar la aptitud hacia la minería sostenible. En este estudio, se preparan diecisiete mapas representa 

preliminares en los cuales es posible observar estas variables. En el cuadro 1 se presentan cada una 

de las variables/factores incluidas en el análisis, junto con una descripción y justificación del porqué 

son incluidas en el modelo a evaluar. Estos factores entran dentro de dos grupos de costos, los 

económicos y los ambientales, los cuales se traducen en variaciones en el entorno a largo plazo. Es 

decir, factores ambientales como la cantidad de acuíferos y la cobertura vegetal que en ocasiones se 

ven afectados por la actividad minera entrarían en lo que se determina como costos ambientales. Por 

otro lado, los factores económicos como las ganancias por producción agrícola (costos de 

oportunidad) y el costo de manejo (valor de sostener un proyecto de minería sostenible) entrarían en 

lo que se conoce como costos económicos.  

 

Cuadro 1. Descripción y justificación de variables potenciales para la evaluación de minería 

sostenible. 

 

COSTOS ECONÓMICOS 

Variable Descripción Justificación 

Acuíferos 

Mapa que incluye fuentes 

importantes de agua para los 

distintos municipios. Lagos, ríos 

y acuíferos.  

Zonas que sean fuente hídrica para distintas 

poblaciones o posean un gran número de acuíferos 

no deben ser tenidas en cuenta para la ejecución 

de la minería dado la alta probabilidad de 
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 contaminación (cambios en el pH, transporte de 

sedimentos y dinámica fluvial). 

Extracción 

 

Delimita las zonas que tienen 

potencial minero pues 

geológicamente presentan alto 

porcentaje geoquímico de metales 

y minerales preciosos (oro, plata, 

platino y esmeraldas), metales de 

la industria del acero (hierro, 

níquel, cromo), minerales 

energéticos (carbón y uranio) y 

materiales de construcción 

(arenas, arcillas, calizas, mármol).  

 

Zonas que tengan mayor potencial a nivel 

geológico serán más aptas para la explotación 

minera. Aun así, esto se ve limitado a las demás 

variables como los costos de oportunidad y de 

manejo. Un mayor porcentaje de yacimientos 

minerales comparado con un bajo costo de 

oportunidad por parte de actividades económicas 

alternas (agricultura) constituyen un escenario 

ideal para la explotación minera.  

Reserva 

Natural – 

Reserva 

Indígena 

 

Delimita las zonas que pertenecen 

a reservas naturales (Parques 

Nacionales Naturales) y Reservas 

Indígenas 

Zonas que se vean asociadas a Parques Nacionales 

Naturales o Reservas Indígenas son zonas no aptas 

para la explotación minera. Esto debido a que los 

Reservas Indígenas son zonas protegidas dado su 

alta importancia cultural y los PNN son zonas 

protegidas dado su alta diversidad de fauna y 

flora. Al intervenir estas áreas se pueden generar 

daños en el largo plazo tanto en el medio ambiente 

(extinción de especies o desdiversificacion de las 

mismas) como en la sociedad (destrucción de 

lugares sagrados o de importancia histórica para 

las culturas aborígenes).  

Cobertura 

Vegetal 

Constituye una herramienta de 

gestión de los recursos naturales y 

de los servicios ecosistémicos en 

el marco de la política nacional 

del ambiente. Delimita las zonas 

por tipo de cobertura.  

Zonas con mayor cobertura en bosques naturales 

y/o vegetación de paramo, cuentan con un mayor 

riesgo ambiental, presentando una menor aptitud 

para la explotación minera. Esto se debe 

principalmente a la necesidad de intervenir la zona 

(tala de árboles) para poder obtener una mayor 

accesibilidad y facilidad realizar canteras 

(explotación a cielo abierto).  

Topografía 

Mapa topográfico del 

departamento de Boyacá. 

Representación del relieve de la 

superficie terrestre a una escala 

definida. 

Zonas con mayor pendiente representan un mayor 

riesgo y por consiguiente una menor aptitud para 

la explotación minería. El proceso de reducción 

trae consigo un aumento en el índice de erosión de 

los suelos. Por tal motivo, lugares con mayor nivel 

de inclinación son más propensos a 
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deslizamientos, los cuales pueden causar daños en 

poblaciones aledañas.  

Índice de 

erosión del 

suelo 

El estado de degradación en que 

se encuentran los suelos de uso 

agropecuario y forestal, se estima 

por medio de un promedio de las 

pérdidas de suelo que ocurren en 

los terrenos a nivel municipal. De 

este modo es posible determinar si 

el uso que se le está dando a los 

suelos es el correcto.  

Como se mencionó anteriormente, zonas 

utilizadas para la minería a cielo abierto o 

subterránea necesitan de la disminución de 

cobertura vegetal para su ejecución. Esto a su vez 

conlleva a una mayor inestabilidad del suelo dado 

el aumento de la erosión del mismo. Por lo cual, 

zonas con bajo índice de erosión generarían un 

menor riesgo y mayor aptitud para la ejecución de 

minería. 

Índice de 

aptitud del 

suelo 

La aptitud de un suelo para uso de 

distintas actividades económicas, 

de manera ambiental aquellas 

relacionadas con la agrología. Al 

igual que el índice de erosión de 

suelo permite determinar si el uso 

del suelo es el correcto. 

Zonas con mayor aptitud para la siembra de 

cultivos de cualquier índole, poseen un costo de 

oportunidad mayor que aquellas zonas con menor 

aptitud. Esto genera que la aptitud sea 

inversamente proporcional a la posibilidad de 

ejecutar minería sostenible. De igual forma 

aquellos lugares que tengan una aptitud muy baja 

a la ejecución de cualquier actividad, dados 

factores climáticos y de estabilidad de suelos, 

tampoco deberían ser considerados pues los 

costos de manejo y la posibilidad de derrumbes 

serían bastante altos. Se debe encontrar un punto 

intermedio.  

COSTOS AMBIENTALES 

Variable Descripción Justificación 

Costo 

Oportunidad 

Ingresos o beneficios que se 

obtendrían por actividades 

económicas alternativas, tales 

como la agricultura (ingresos en 

valor presente por producción 

(Ton) de Cacao, Café, Caña, 

Maíz, Papa y Plátano). 

Con respecto al costo de oportunidad si este es 

muy alto representaría un riesgo innecesario dejar 

de ejecutar esta actividad económica y ejecutar 

una nueva como lo es la explotación minera. Por 

lo cual, municipios con mayor rentabilidad en 

producción agrícola tienen una menor aptitud para 

la minería.  

Costo 

Manejo 

Gasto necesario para establecer y 

mantener minería responsable. 

Por ejemplo, gastos personales 

(salarios, entrenamiento) o costo 

operativo (mantenimiento 

infraestructura, equipamiento, 

entre otro). 

Con respecto al costo de manejo si este es muy 

alto representaría que la ejecución de una 

actividad económica como la minería es poco 

rentable y por lo tanto deberían buscarse otras 

actividades alternas. Si por el contrario el costo es 

lo suficientemente bajo como para generar 

ganancias la explotación minera sería una buena 

opción.  
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Ahora bien, las nueve variables representan cada una de las capas que serán superpuestas para evaluar 

la aptitud de cada uno de los municipios de Boyacá. Al cruzar cada una de las capas se están 

integrando tanto los costos económicos como ambientales. El algoritmo empleado por Marxan 

selecciona un conjunto de unidades de planificación (UP) que cumplan con las metas de 

conservación/sostenibilidad predefinidas (menor costo de manejo y costo de oportunidad posible). 

En nuestro estudio, las UP son los 123 municipios que constituyen el departamento de Boyacá.  La 

función objetivo del algoritmo de Marxan está definida por: (1) la suma de todos los costos 

individuales que poseen las UP seleccionadas, (2) la longitud de borde que tienen en conjunto las UP 

seleccionadas y (3) la posibilidad de incumplir las metas de sostenibilidad predeterminadas dado un 

alto costo ambiental (Lessmann & Bruner, 2015).  

 

Ahora bien, con el fin de delimitar las zonas con alta aptitud para el desarrollo de minería sostenible 

se implementa el método utilizado por Lessmann & Bruner (2015) y el software MARXAN 

(ArcMarxan Toolbox). Este último ha sido ampliamente utilizado para el diseño sistemático de 

reservas en la planificación de la conservación ambiental. A partir del uso de rutinas de optimización 

estocástica (Simulated Annealing) se generan sistemas de reserva espacial que logran objetivos de 

representación de biodiversidad óptima. En este caso esa representación de biodiversidad óptima 

estaría asociada con la aptitud de un determinado lugar para la explotación de minería sostenible. En 

el Cuadro 2 se representan los rangos y fuentes de información de las nueve variables que se toman 

en cuenta a la hora de evaluar cada uno de los municipios.  

 

Cuadro 2. Fuente y rango de variables potenciales para la evaluación de minería sostenible. 

 

COSTOS ECONÓMICOS 

Variable Fuente Rango 

Acuíferos 
Mapa de Acuíferos – 

ArcGis. 
No aplica 

Extracción 

Mapa geológico – Servicio 

Geológico Colombiano y la 

Agencia Nacional Minera 

ArcGIS 

0. No existe potencial de explotación 

1. Existe potencial de explotación 

Reserva 

Natural – 

Reserva 

Indígena 

Mapa de cobertura de 

suelos – IGAC 

Mapa de vocación de suelos 

- IGAC 

0. Existe una Reserva Natural o Reserva Indígena 

1. No Existe una Reserva Natural o Reserva 

Indígena 
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Cobertura 

Vegetal 

Mapa de cobertura de 

suelos – IGAC 

Map Package - ArcGis 

0. Hay Páramo 

1. No hay Páramo 

Topografía 
Mapa Topográfico – ArcGis 

Map Package - ArcGis 
No aplica 

Índice de 

erosión del 

suelo 

Base de datos para el 2013 

de Suelos por Municipios 

de Boyacá – Base de datos 

CEDE 

ArcGis 

0. Sin erosión 

1. Erosión muy ligera 

2. Erosión ligera 

3. Erosión moderada 

4. Erosión severa 

5. Erosión muy severa 

6. Áreas inundadas 

Índice de 

aptitud del 

suelo 

Base de datos para el 2013 

de Suelos por Municipios 

de Boyacá – Base de datos 

CEDE 

ArcGis 

Aptitud tipo I:  

Tierras con o sin limitaciones para su uso. Aptas para la 

gran mayoría de cultivos (0-1). 

Aptitud tipo II y III: 

Tierras con algunas limitaciones para su uso dado suelo, 

topografía, drenaje o clima. Aptas para cultivos o pastos de 

la determinada región (2-3). 

Aptitud tipo IV y V: 

Tierras con limitaciones severas por factores como 

pendiente inclinada, baja fertilidad y drenaje pobre. Aptas 

para siembras en curvas de nivel o para pastoreo (4-5). 

Aptitud tipo VI y VII: 

Tierras con limitaciones permanentes por factores como 

pendiente inclinada, baja fertilidad, drenaje pobre y 

factores climáticos adversos. Aptas para pastos, bosques, 

cultivos de café o plátano y vida silvestre (6-7). 

Aptitud tipo VIII: 

Tierras con limitaciones extremadamente severas como 

baja calidad de suelo, drenajes y climas desfavorable. 

Aptas para conservación de la vida silvestre y recreación 

(8). 

COSTOS AMBIENTALES 

Variable Fuente Rango 

Costo 

Oportunidad 

Base de datos para el 2013 

de Producción de distintos 

productos agrícolas por 

Municipios de Boyacá – 

Base de datos CEDE 

ArcGis 

Se tomó la producción agrícola (promedio del 2011 al 2013 

de las toneladas producidas en el municipio del cultivo) y 

se multiplicó por el precio promedio mensual (Julio 2016- 

Julio 2017) de cada uno de los productos. Este dato se 

obtuvo del Banco Mundial. Se utilizó el método 

implementado por Naidoo & Iwamura (2007). 
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Costo 

Manejo 

Utilizando el modelo 

informativo y de proyección 

de Lessmann & Bruner 

(2015)   

Servicio Geológico 

Colombiano – Dirección del 

Servicio Minero (2016) 

Basándose en el método implementado para el cálculo 

realizado por Lessmann et al. (2015), se realiza un modelo 

de lo que sería el costo de manejo óptimo (CO) por unidad 

de área para cada uno de los municipios de Boyacá (i). Este 

está determinado por la siguiente ecuación: 

 
𝐶𝑂𝑖 = (𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 +

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝐷𝑒𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖) ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖 ∗

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖  

 

Donde la variable 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 equivale al salario 

promedio de los trabajadores en las mineras, en el caso 

colombiano este tomaría el valor promedio entre los 

salarios básico ($737,717) y administrativo ($10,000,000). 

La variable 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝐷𝑒𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖 equivale al costo de 

capacitar a las mineras en el desarrollo de minería 

sostenible y conciencia medioambiental. Esto es un costo 

que podría adquirir el gobierno o de cierta forma las 

mismas empresas al ser requisito para la explotación de 

recursos minerales. La variable 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖 

equivale al número promedio de trabajadores, el cual 

depende de si es una minera grande (mayor a 70), mediana 

(entre 6-70) y pequeñas (menor a 6). La variable 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖 establece el número de 

concesiones mineras que existen en cada uno de los 

municipios.  

 

Los dos métodos que se implementan para la creación del mapa de integración de costos económicos 

y ambientales son Fuzzy-And y Weighted Overlay. En el caso de la creación del mapa con 

expectativas de conservación altas de conservación se utiliza el método Fuzzy-And del ArcMarxan 

Tool Box. Este consiste en la superposición de cada una de las variables que al ponderarse delimitan 

las zonas que generan el mínimo valor de daño ecosistémico dentro de los conjuntos a los que 

pertenece la ubicación de la celda. Esta técnica es útil dado que se desea identificar el mínimo 

denominador común para la pertenencia de todos los criterios de entrada (costos económicos y 

ambientales). Por su parte, en el caso de expectativas de conservación baja-media se utiliza método 

Weighted Overlay del ArcMarxan Tool Box. Este consiste en la superposición de cada una de las 

variables, optando por reducir el peso porcentual (importancia) de las capas de costos ambientales.  
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3. Resultados 

3.1 Mapas preliminares  

Se realiza un mapa que pondera los seis tipos de cultivos, con el fin de obtener el potencial promedio 

agrícola o costo de oportunidad de cada uno de los municipios (Figura 2). A su vez, cada uno de los 

seis tipos de cultivos se desglosan en las siguientes figuras. La Figura 3 (Izquierda) representa el 

mapa del costo de oportunidad de dejar de cultivar Caña de azúcar. De este mapa se puede observar 

que el cultivo no es muy abundante y tampoco genera una producción anual significativa. Por tal 

motivo, podría considerarse dejar de producir Caña y emplear la mano de obra agrícola en la 

ejecución de un proyecto de minería sostenible. Por otro lado, el mapa que representa el costo de 

oportunidad de dejar de producir Maíz (Figura 3 - Derecha) trae consigo un análisis diferente. Esto 

se debe principalmente a que el cultivo se extiende casi por todo el departamento y representa una 

ganancia significativa en muchos municipios, pero de manera especial en los municipios de Saboyá, 

Moniquirá y Siachoque.  

 

La Figura 4 (Izquierda) representa el mapa de ganancias por producción de Cacao. Esto se puede 

traducir al costo de oportunidad de dejar de cultivar este producto y emplear tanto capital físico como 

humano en otras actividades económicas alternativas. El cacao no parece representar un gran 

porcentaje de los cultivos del departamento de Boyacá, pero las ganancias por tonelada producida en 

los municipios del oeste (Puerto Boyacá, Otanche, Pauna y Maripí) podrían poner en duda la 

posibilidad de cambiar la producir agrícola por producción minera.  Algo similar sucede con la Figura 

4 (Derecha), la cual representa el mapa del costo de oportunidad de dejar de producir y vender Café. 

Es importante tener en cuenta que la baja producción por parte de cultivos de esta índole se debe a 

factores climáticos. Los cultivos de Caña de azúcar y Cacao están asociados con clima cálido, 

mientras que cultivos de café se encuentran asociados con un clima intermedio, en Boyacá son pocos 

los municipios que cuentan con este tipo de climas. 

 

La Figura 5 (Izquierda) simboliza el costo de oportunidad de dejar de producir papa. Se puede 

establecer que el cultivo de papa se distribuye por casi todos los municipios centrales y del noreste 

del departamento. Las ganancias que deja la venta de este producto representan una gran contribución 

al producto interno bruto de Boyacá. Por tal motivo, al igual que con el cultivo de Maíz, dejar de 

producir estos productos no es una opción coherente, dada su alta rentabilidad.  Aunque la producción 
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de Plátano (Figura 5 - Derecha) no es tan extensa, similar al caso de cacao, los cultivos llegan a 

representar altas ganancias (aproximadamente 25,771 millones de pesos anuales). Se podría 

considerar sustituir la producción platanera y comenzar la ejecución de proyectos minero-sostenibles 

en la zona central y este dada la baja rentabilidad que este cultivo representa en estas zonas.  

 

La Figura 6 (Izquierda) representa el índice de aptitud del suelo de los distintos municipios del 

departamento de Boyacá. De este se puede establecer que aproximadamente un 15% de los 

municipios se encuentran en el índice tipo I, por lo cual tienen suelos fértiles que son aptos para el 

cultivo de distintos productos. El 75% de los municipios se encuentran dentro de los índices de 

aptitud tipo II y III. En estos casos, tal y como se mencionó en el marco empírico, la tierra posee 

algunas limitaciones para su uso y no es apta para todos los tipos de cultivo. Finalmente, el 10% 

restante representa municipio con índices de aptitud del suelo tipo IV y V. En este caso existen 

limitaciones severas por factores como pendiente inclinada, baja fertilidad y drenaje pobre. Por otro lado, 

la Figura 6 (Derecha) simboliza el índice de erosión de suelo de los distintos municipios boyacenses. 

El 70% representa municipios en donde no existe o existe una erosión muy ligera. Los municipios 

restantes (el otro 29%) representan zonas donde la erosión es ligera o moderada. Se tiene también 

que existe erosión severa solo en el 1% de los municipios. 

 

La Figura 7 (Izquierda) representa las zonas con potencial geológico de Metales y Minerales 

Preciosos. En este caso y en las dos siguientes figuras la unidad de medición no es municipal, sino 

que representa lugares específicos en los cuales sería posible explotar recursos minerales, en otras 

palabras, lugares con alto potencial minero. Este potencial se obtiene a partir del análisis geoquímico 

y petrológico de las rocas de los distintos municipios. Este análisis lo realiza la Agencia Nacional 

Minera. Se pueden destacar los municipios de Muzo (conocido por sus Esmeraldas), Pauna y Maripí.  

Este tipo de minerales se centran en los municipios del centro y del oeste de Boyacá. Similar al caso 

anterior, la Figura 7 (Derecha) representa los minerales utilizados en la industria energética como lo 

son el carbón y el uranio. El Carbón de manera especial, es considerado como uno de los grandes 

contribuyentes de la rápida evolución del calentamiento global. Por lo cual, establecer medidas 

sostenibles de explotación de este recurso resultaría beneficioso tanto para el departamento como 

para el medio ambiente en general. La gran mayoría de estos recursos se encuentran distribuidos en 

una especie de cinturón que va desde el centro del departamento hacia el noreste del mismo.  
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La Figura 8 (Izquierda) simboliza las zonas potenciales para la explotación de minerales de la 

industria de la construcción. Esta es una de las industrias de la que Boyacá toma mayor provecho. 

Esto se debe principalmente al alto porcentaje de rocas sedimentarias que posee dicho departamento 

y por ende a la gran proporción de minerales de la arcilla o arena/grava asociadas con este tipo de 

rocas. En su gran mayoría las canteras se encuentran ubicadas en la zona central, aunque también 

existen pequeñas zonas distribuidas por el resto del departamento. Por otro lado, la Figura 8 

(Derecha) representa las zonas que poseen un alto potencial de metales asociados a la industria del 

acero. En su gran mayoría, los yacimientos se encuentran ubicados en el centro y sur del 

departamento, pero se puede observar que Puerto Boyacá también posee yacimientos representativos 

de este tipo de metales.  

 

El mapa de la Figura 9 (Izquierda) representa todas las zonas que deben ser conservadas ya sea por 

su importancia social como por su relevancia ambiental. En este caso se delimitan cuatro zonas 

importantes. El Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, el Parque Nacional Natural Sierra Nevada 

del Cocuy, el Parque Nacional Natural Pisba y el Resguardo Indígena Tunebo – Uwa. Para generar 

el mapa de la Figura 9 (Derecha), que muestra las zonas de páramo del departamento, se comparan 

tanto los mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi como los encontrados en la base de datos 

de ArcGIS. De esta manera, es posible establecer que representan la misma distribución de cobertura 

vegetal. Se divide entonces la cobertura en páramos y zonas con vegetación similar a pastos, 

matorrales o arbustos. En color oliva se pueden observar los complejos de páramos. Se representan 

6 páramos. El páramo de Guantiva – La Rusia, Iguaque – Merchán, Pisba, Rabanal-Rio Bogotá, 

Sierra Nevada del Cocuy y Tota – Bijagual – Mamapacha.  

 

En el mapa de la Figura 10 (Izquierda), que muestra la altitud de los diferentes municipios, se puede 

observar que en su mayoría predominan las zonas con elevación entre los 63 - 2911 metros sobre el 

nivel del mar. En dichas zonas la pendiente es de alrededor del 20 - 40%.  Por lo cual en algunas 

zonas la ejecución de la minería no representaría ningún tipo de riesgo (ej. aumento de la erosión). 

Por su parte en la Figura 10 (Derecha) se puede observar el mapa de rio y se puede observar que al 

tener un gran número de paramos, el sistema es una fuente hídrica para varios departamentos 

aledaños.  
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La Figura 11 representa la distribución del costo de manejo de los distintos municipios donde se 

piensa ejecutar un proyecto de minería sostenible. Se toma únicamente las zonas que tienen títulos 

mineros, ya que lo que se espera es implementar el proyecto de manera legal y bajo la política minera 

del presente año. Se diseña un plan de capacitación por trabajador, con el fin de enseñar métodos de 

explotación mineral más limpias y eficientes. Estos tendrán una duración de aproximadamente un 

mes y constarán de talleres y charlas que concienticen el efecto la mala ejecución minera en el medio 

ambiente. El costo de cada capacitación es de aproximadamente $1.500.000. Se pueden observar que 

en su mayoría los municipios se encuentran en un rango de costo entre 1.800 y 5.000 millones al año. 

Se destaca el municipio de Sogamoso, ya que este cuenta con un gran número de títulos mineros y 

posee por ende un mayor costo de manejo (aproximadamente 30.909 millones de pesos).  

 

 
Figura 2. Mapa del departamento de Boyacá representando el costo de oportunidad o potencial 

agrícola. 



 
Figura 3. (Izquierda).  Mapa del departamento de Boyacá representando el costo de oportunidad de dejar de producir Caña.     

(Derecha). Mapa del departamento de Boyacá representando el costo de oportunidad de dejar de producir Maíz. 
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Figura 4. (Izquierda).  Mapa del departamento de Boyacá representando el costo de oportunidad de dejar de producir Cacao.  

(Derecha). Mapa del departamento de Boyacá representando el costo de oportunidad de dejar de producir Café. 
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Figura 5. (Izquierda).  Mapa del departamento de Boyacá representando el costo de oportunidad de dejar de producir Papa.     

(Derecha). Mapa del departamento de Boyacá representando el costo de oportunidad de dejar de producir Plátano. 
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Figura 6. (Izquierda).  Mapa del departamento de Boyacá representando la calidad del suelo. (Derecha). Mapa del departamento de 

Boyacá representando el nivel de erosión del suelo. 
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Figura 7. (Izquierda).  Mapa del departamento de Boyacá representando las zonas con alto potencial de explotación de metales y 

minerales preciosos. (Derecha). Mapa del departamento de Boyacá representando las zonas con alto potencial de explotación de carbón o 

uranio. 
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Figura 8. (Izquierda).  Mapa del departamento de Boyacá representando las zonas con alto potencial de explotación de minerales de la 

industria de la construcción. (Derecha). Mapa del departamento de Boyacá representando las zonas con alto potencial de explotación de 

metales de la industria del acero. 
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Figura 9. (Izquierda).  Mapa del departamento de Boyacá representando las zonas que son consideradas Parque Naturales Nacionales, 

Santuarios de Fauna y Flora o Resguardos Indígenas. (Derecha). Mapa del departamento de Boyacá representando las zonas de paramo.  
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Figura 10. (Izquierda).  Mapa del departamento de Boyacá representando la topografía o mapa de curvas de nivel. (Derecha). Mapa del 

departamento de Boyacá representando el mapa de ríos y acuíferos.
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Figura 11. Mapa del departamento de Boyacá representando los costos de manejo de la ejecución 

de minería sostenible. 

 

La Figura 11 (Izquierda) representa el mapa final, el cual constituye la integración de los costos tanto 

económicos como ambientales (mediante el análisis ponderado de sobre posición de cada uno de los 

mapas preliminares). Es posible observa que, al elevar las expectativas de conservación (protegiendo 

en su totalidad los páramos, los resguardos indígenas, los parques naturales y los ríos) solo tres 

municipios del departamento de Boyacá soportarían un proyecto de minería sostenible. Aun así, 

cuando se flexibilizan un poco las expectativas de conservación (protegiendo los páramos, los 

resguardos indígenas, los parques naturales y parcialmente los ríos) es posible observar que el número 

de municipios aptos para la ejecución de minería sostenible incrementan, pero no logran representar 

ni siquiera el 50% de la totalidad de municipios. Esto se puede observar de manera más clara en la 

Figura 11 (Derecha). 
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3.2 Mapa final 

 
Figura 11. Mapa Final. (Izquierda) Mapa de integración de costos económicos y ambientales con metas de conservación altas. 

(Derecha) Mapa de integración de costos económico y ambientales con metas de conservación medias.
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Otro factor que limita la aptitud de un municipio es el efecto que tiene tanto el costo de manejo y el 

costo de oportunidad sobre el análisis ponderado a la hora de poner expectativas de conservación 

tanto altas como bajas. En ambos casos es posible observar que, a niveles más altos de costos, la 

posibilidad de ejecutar un proyecto de esta índole se reduce considerablemente. La única excepción 

se da cuando los retornos de la producción agrícola podrían sopesar los costos de manejo del proyecto 

minero. En estos casos, el único impedimento es que los retornos agrícolas municipales tendrían que 

ser implementados como medio de pago de los costos de capacitación medioambiental y salarios de 

cada uno de los empleados del sector minero. Esto podría ser una solución no óptima, en el sentido 

de Pareto, para la gran mayoría de empleados del sector agrícola.  

 

El análisis en el caso de expectativas altas de conservación se basa en la implementación del método 

Fuzzy-And del ArcMarxan Tool Box. En este caso en particular, las regiones en las cuales los daños 

ecosistémicos son mínimos, se reducen principalmente dado el alto porcentaje de páramos y de 

influencia de ríos, tal y como se había mencionado en el análisis de la Figura 8 (Derecha) y Figura 9 

(Derecha). Por otro lado, el análisis del caso de expectativas baja-media de conservación se basa en 

la implementación del método Weighted Overlay del ArcMarxan Tool Box. Al ponderarse cada una 

de las variables, es posible delimitar las zonas que generan un nivel de daño ecosistémico intermedio 

dentro de los conjuntos a los que pertenece la ubicación de la celda. 

4. Conclusión 

Es posible concluir que, a partir del uso de la base de datos de la Agencia Nacional Minera, el CEDE, 

el IGAC y al implementar el método utilizado por Lessmann & Bruner (2015), es posible establecer 

los factores a tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto que involucre minería sostenible. Se 

obtiene que las variables mencionadas en este estudio resultan ser de gran relevancia a la hora de 

evaluar la aptitud de un determinado municipio ya que delimitan tanto los costos ambientales como 

económicos. Las variables que más ponderación poseen a nivel ambiental son los páramos, las 

reservas naturales o resguardos indígenas y los ríos. Esto se da principalmente porque dichas 

variables representan o delimitan las zonas que por ley deben ser conservadas y las que al ser 

contaminadas podrían generar un daño grave tanto al ecosistema como a la sociedad en el largo plazo. 

Un ejemplo de estas son aquellas zonas con mayor afluencia de ríos, dado que al acidificarse el agua 

por contaminación de residuos mineros podrían conllevar a dañar los ecosistemas de ríos. A su vez, 

sería posible que la contaminación hídrica generara enfermedades en las comunidades aledañas ya 
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que implementarían aguas no purificadas para otro tipo de actividad como la agricultura o la 

ganadería, o incluso para el consumo humano. 

 

Del análisis de los mapas preliminares restantes, es posible resaltar también la importancia del costo 

de manejo. Este resulta ser asequible a nivel municipal en la mayor parte del departamento. Esto abre 

la posibilidad de comenzar a implementar la idea del desarrollo sostenible en el ámbito minero. El 

costo de manejo se enfoca más que todo en el costo de capacitación y de concientización que es lo 

que más necesita este sector. Un mayor nivel de educación en manejo ambiental, en especial en 

manejo de residuos, podría reducir considerablemente la probabilidad de contaminar el entorno tanto 

en el corto como el largo plazo. De esta manera, sería posible establecer que habría un beneficio tanto 

para la sociedad como para las mineras. Esto se daría a través del cambio de mentalidad negativa 

actual (rechazando en su totalidad la ejecución minera) hacia una mentalidad positiva dada 

principalmente por la implementación de métodos de explotación más limpios y eficientes. De igual 

forma, se puede rectificar el gran potencial minero que posee el departamento de Boyacá. El 

porcentaje de depósitos minerales es bastante representativo en comparación con otros 

departamentos del país ya que cuenta con distintos grupos minerales, entre ellos, los minerales del 

grupo del acero, minerales de la industria de la construcción, minerales preciosos y minerales 

energéticos. Estos últimos podrían representar a futuro un potencial energético considerable y 

sostenible si se tiene en cuenta el cuidado medioambiental y el costo de manejo de llevar a cabo un 

proyecto de esta índole.  

 

Ahora bien, con respecto a las variables que representan los índices de erosión y de aptitud, es posible 

observar que la capacidad agrícola del departamento es también bastante representativa. Esta 

característica abre la posibilidad de implementar planes de desarrollo multisectoriales. Estos tendrían 

como fin o como política de desarrollo no remplazar una actividad económica por otra (ej. remplazar 

la agricultura por la minería) sino fomentar el desarrollo mutuo de varias actividades económicas al 

tiempo. En otras palabras, volver a incentivar la diversificación de la economía. De esta forma, podría 

aprovecharse de manera más eficiente el potencial económico del departamento. Una variable que 

podría ayudar a delimitar las zonas de desarrollo para cada una de las actividades económicas (cultivo 

y de minería) podría ser la variabilidad de pisos térmicos. Aun así, en el desarrollo de este tipo de 
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políticas continuaría siendo importante integrar tanto costos económicos como ambientales para que 

el desarrollo de las mismas sea benéfico tanto para la sociedad como para el ecosistema.  

 

Finalmente, es posible establecer que los resultados podrían contener una serie de limitaciones dado 

que aún no es muy claro cuál es el óptimo de conservación que generaría un menor costo 

socioambiental. En el caso en el que las expectativas de conservación son muy altas, el número de 

municipios en los cuales se podría ejecutar la minera se reduce a tal dimensión que no resultaría 

rentable para aquellas personas que viven hoy en día de la minería. Por el otro lado, en el caso que 

las expectativas de conservación son bajas el número de municipios en los cuales se podría ejecutar 

la minería aumentan, generando mayor rentabilidad para los trabajadores del sector minero-

energético, pero aumentando así la posibilidad de contaminar fuentes hídricas. También, a manera 

de sugerencia para investigaciones futuras, es posible establecer que pueden existir otros factores que 

modifiquen el valor de los costos económicos o ambientales los cuales podrían no haber sido 

mencionados en este estudio pero que podrían resultar de gran importancia. De igual forma, hay una 

gran limitación y es que el análisis de este estudio se realizó a nivel municipal. Un mismo municipio 

puede tener zonas muy aptas para minería y otras muy aptas para la conservación. Este análisis no 

permite verlo por lo cual existe la necesidad de hacer estudios a un nivel mayor de detalle para poder 

identificar en un mismo municipio zonas de conservación y zonas de intervención. 
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