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GLOSARIO 

 
 

Términos técnicos en materia minera que serán de obligatorio uso por los 
particulares y por las autoridades y funcionarios en la elaboración, presentación y 
expedición de documentos, solicitudes y providencias que se produzcan en las 
actuaciones reguladas por el Código1 
 
BANDAS: Máquina de transporte continúo de arena desde la canoa hasta el piso. 
 
CANOEROS: Persona que dirige la canoa, utilizada para el transporte del material 
del río 
 
MALACATE: Máquina diseñada para la extracción del material de arrastre (Arena). 
 
MINERÍA: ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el descubrimiento 
y la explotación de yacimientos minerales. Estrictamente hablando, el término se 
relaciona con los trabajos subterráneos encaminados al arranque y al tratamiento 
de una mina o la roca asociada. En la práctica, el término incluye las operaciones 
a cielo abierto, canteras, dragado aluvial y operaciones combinadas que incluyen 
el tratamiento y la transformación bajo tierra o en superficie, consiste en la 
obtención selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre.  
 
MINERÍA ALUVIAL: actividades y operaciones mineras adelantadas en riberas o 
cauces de los ríos; también se emplean métodos de minería aluvial para la 
extracción de minerales y materiales en terrazas aluviales 
 
MINERÍA A CIELO ABIERTO: actividades y operaciones mineras desarrolladas en 
superficie. 
 
MINERÍA DE SUBSISTENCIA: minería desarrollada por personas naturales que 
dedican su fuerza de trabajo a la extracción de algún mineral mediante métodos 
rudimentarios y que en asocio con algún familiar o con otras personas generan 
ingresos de subsistencia. 2. Se denomina así a la explotación de pequeña minería 
de aluvión, más conocida como barequeo, y a la extracción ocasional de arcillas, 
en sus distintas formas, y los materiales de construcción. 
 

                                                           
1
 INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA. Ley 685 (15 de agosto de 2001). Por la cual se expide 

el código de minas y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C., 2003. [CD-ROM] Art. 68, Glosario Técnico.  
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MINERÍA ILEGAL: es la minería desarrollada sin estar inscrita en el Registro 
Minero Nacional y, por lo tanto, sin título minero, esta minería es desarrollada de 
manera artesanal e informal, al margen de la ley, incluye trabajos y obras de 
exploración sin dicho título. Incluye minería amparada por un título minero, pero 
donde la extracción, o parte de ella, se realiza por fuera del área otorgada en la 
licencia. 
 
MINERÍA LEGAL: es la minería amparada por un título minero, que es el acto 
administrativo escrito mediante el cual se otorga el derecho a explorar y explotar el 
suelo y el subsuelo mineros de propiedad nacional, según el Código de Minas. El 
titulo minero deberá estar inscrito en el Registro Minero Nacional.  
 
MINORÍA ÉTNICA: comunidad étnica constituida como comunidad específica, que 
ocupa una posición de subordinación o marginación social. Por tanto, la clave para 
la constitución de minorías étnicas es la relación que establecen con la población 
mayoritaria. En este caso, el término «minoría» no se refiere al aspecto numérico, 
sino a la condición de inferioridad. 
 
PALA DE ARRASTRE: máquina usada, particularmente en minería subterránea, 
para arrastre, cargue y transporte de mena, carbón o material estéril en distancias 
cortas. Consiste en una pala pequeña (un balde con un borde cortante) accionada 
por un malacate neumático equipado con dos o tres tambores de cable. Existen 
dos tipos de pala de arrastre: de tipo abierto (para material grueso) y de tipo 
cerrado (para material fino). 
 
PALEROS: Personas que palean la arena desde la canoa a la banda y/o pluma 
para ser llevadas a piso. 
 
PERMISO AMBIENTAL: autorización que concede la autoridad ambiental para el 
uso o el beneficio temporal de un recurso natural. 
 
PERMISO AMBIENTAL PARA LA EXPLORACIÓN: el concesionario debe obtener 
el permiso, la concesión o la autorización de la autoridad ambiental competente, 
para el caso que la actividad de exploración requiera usar o aprovechar recursos 
naturales renovables. 
 
PLUMAS: Máquina diseñada para transportar la arena desde la canoa hasta el 
piso, la cual tiene un brazo que gira 180°. 
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RECURSO MINERAL: un recurso mineral es una concentración o una ocurrencia 
de material natural, sólido o líquido, inorgánico u orgánico fosilizado en o sobre la 
corteza terrestre en forma y calidad tal, y en tal grado y calidad, que tiene 
posibilidades razonables para una extracción económica de un producto por 
medios mecánicos o mineralúrgicos. La localización, la cantidad, el grado o la 
calidad, las características geológicas y la continuidad de un recurso mineral son 
conocidos, estimados e interpretados por un proceso de evidencia y conocimiento 
geológico específico. Para clasificar el grado de certeza geológica de los recursos 
minerales se utilizará la propuesta presentada por Naciones Unidas 1996. 
 
SUELO (ECOLOGÍA): parte de los materiales incoherentes que recubre a las 
rocas y que es capaz de sostener vida vegetal. 2. El suelo es un sistema físico, 
químico y biológico que actúa de forma compleja sobre la vegetación y la biota. En 
un lugar específico es producto de la acción del clima y la vegetación sobre el 
sustrato geológico, que le confiere propiedades particulares. Este sistema es muy 
importante en estudios ambientales, dado que las modificaciones de sus 
características repercuten en cambios climáticos, en la flora y en la biota. 
 
T.I.R: tasa interna de retorno igualmente conocida como la tasa de rentabilidad 
producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación 
propia del negocio y se expresa en porcentaje. 
  
TÍTULO MINERO: es el acto administrativo escrito (documento) mediante el cual 
se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo minero de 
propiedad de la Nación. 
 
TÍTULO MINERO DE EXPLOTACIÓN: es el derecho que tiene el titular de la 
licencia de exploración que ha sido clasificado en forma definitiva como de 
pequeña minería para convertir su título en licencia de explotación. 
 
VIAJE: hace referencia al transporte de 7m3 de arena en la canoa desde el río 
hasta el “piso”, lugar de descargue. 
 
VOLQUETEROS: personas que manejan la volqueta, dirigiéndose hasta el 
corregimiento a comprar la arena. 
 
VPN: valor presente neto, método para evaluar proyectos de inversión permitiendo 
determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero, es decir, 
maximizar la inversión. 



 14

RESUMEN 

 
 

En las últimas décadas se ha presentado un crecimiento económico y tecnológico 
a nivel mundial generando, entre otros, efectos devastadores sobre el ambiente, 
por esto las causas económicas deben ser abordadas e identificadas como 
factores que impactan directamente los diferentes aspectos ambientales del 
entorno. 
 
El análisis de estas problemáticas lleva a revisar y desarrollar los conceptos 
ambientales y socioeconómicos en términos de valoración, que se presentan en 
este estudio. Cuyo objetivo es valorar el beneficio-costo ambiental, social y 
económico, de la actividad minera aluvial ilegal en comparación con la actividad 
legal desarrollada en la comunidad del Corregimiento de Navarro, en el sector de 
la margen izquierda en sentido Sur-Norte del Río Cauca. 
 
La metodología llevada a cabo consistió en una revisión bibliográfica identificando 
indicadores para la valoración, asumiendo para la valoración ambiental la 
disponibilidad a pagar, en horas de trabajo, por mejorar el impacto ambiental 
generado en la ladera del río a causa de la actividad económica; en cuanto al 
análisis social por medio de la valoración contingente y por último la valoración 
económica de la actividad teniendo en cuenta ingresos y egresos. 
 
De igual manera, se realizará una descripción de la explotación del recurso, las 
características de la población y la relación con la mano de obra, se identificaran 
los actores sociales, y los principales conflictos; información que será obtenida a 
partir de la observación en campo, entrevistas, historias de vida, revisión 
bibliográfica y encuestas. Finalmente, en la valoración económica se realiza el 
análisis financiero. 
 
Se concluye, que el uso de los métodos de valoración constituye un criterio 
conmensurable de las funciones ambientales y socioeconómicas aportando 
criterios de peso para la toma de decisiones. Los resultados esperados son 
básicamente datos diferentes en el análisis de la actividad legal vs la ilegal. 
 
Palabras claves: Minería Aluvial, Ilegal, Legal, Valoración.  
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ABSTRACT 

 
 
In recent decades there has been an economic and technological growth 
worldwide causing, among other, devastating effects on the environment, so the 
economic causes must be addressed and identified as factors that directly impact 
the various environmental aspects of the environment. 
 
The analysis of these problems leads to review and develop the environmental and 
social concepts in terms of valuation, which are presented in this study. Whose 
objective is to assess the cost-benefit environmental, social and economic, of 
illegal alluvial mining activity compared with developed legal activity in the 
community of the township of Navarro, in the area of the left in South-North Cauca 
River. 
 
The methodology was carried out on a literature review identifying indicators for the 
assessment, assuming for the environmental assessment of willingness to pay 
during working hours to improve the environmental impact on the side of the river 
because of the economic activity in terms of social analysis through contingent 
valuation and finally economic valuation of the activity taking into account revenues 
and expenditures. 
 
Similarly there is a description of the exploitation of the resource, population 
characteristics and the relationship with labor, identification of stakeholders, and 
major conflicts, information that is obtained from field observations, interviews, life 
stories, literature review and surveys. Finally, in economic assessment is 
performed financial analysis. 
 
We conclude that the use of valuation methods is a standard commensurate 
environmental and socio-economic functions providing weight criteria for decision 
making. The expected results are basically different data in the analysis of legal 
activity vs illegal. 
 
Keywords: Alluvial Mining, Illegal, Legal, Valuation 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
“En el pasado había preocupación por los impactos del crecimiento económico en 
el medio ambiente, ahora es necesario preocuparnos por el estrés económico, la 
degradación de los suelos, regímenes de agua, atmosfera y bosque. En el pasado 
más reciente nos vimos forzados a enfrentar un agudo incremento de la 
interdependencia económica entre las naciones. Ahora debemos acostumbrarnos 
también a la interdependencia ecológica. La economía y la ecología están 
entrelazándose aún más a nivel local, regional, nacional y mundialmente en una 
red inconsútil de causa y efecto”.2   
 
Teniendo en cuenta la crisis ambiental actual, el avance de la tecnología y el 
desarrollo económico, se pretende identificar los costos y beneficios ambientales, 
sociales y económicos de la actividad minera que se lleva a cabo en las laderas 
del río Cauca a la altura del Corregimiento de Navarro, en la ciudad de Santiago 
de Cali, teniendo en cuenta que esta comunidad tiene como actividad económica 
la extracción de un recurso natural (arena), además está siendo desarrollada de 
manera ilegal en la mayoría de los casos, por esto, se pretende realizar una 
comparación de la actividad ilegal y legal enfocado a los tres aspectos antes 
mencionados. 
 
Según información suministrada por la comunidad, esta actividad ha sido 
desarrollada por más de 70 años, pero con el paso de los años se ha modificado, 
llevándolos a mecanizar la extracción y de esta manera causando mayores 
impactos al medio ambiente, y por ende a la sociedad que hace parte de este. 
 
Es evidente que los problemas ambientales radican en las actividades 
económicas, ya que cada una de las labores requiere de consumo de recursos 
naturales, obtenidos de manera insostenible en la mayoría de los casos, es por 
esto que se le debe dar gran importancia al análisis de las actividades económicas 
las cuales están causando el mayor impacto al medio ambiente y por ende a la 
sociedad relacionada con la misma. 

 
 

                                                           
2
 Comisión Mundial Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, nuestro futuro común Informe Brundtland, 

Citado por, Michael Jacobs. Economía verde medio ambiente y desarrollo sostenible. Colombia, 1995. p. 15.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
En la República de Colombia, departamento Valle del Cauca, Municipio de 
Santiago de Cali, se encuentra una comunidad asentada en el sector del 
Corregimiento de Navarro correspondiente a la margen izquierda en dirección Sur-
Norte del río Cauca, en la franja forestal protectora del río, la cual realiza como 
actividad económica la minería aluvial de minerales no metálicos, contando con la 
tecnología adecuada, en algunos casos, diseñada y modificada por las personas 
de la comunidad, para agilizar las labores, aumentar la rentabilidad y disminuir las 
enfermedades.  
 
Dicha actividad se desarrolla desde tiempos ancestrales donde trabaja toda la 
familia de manera independiente y extrayendo las cantidades de arena acordadas 
para cada hogar teniendo en cuenta las dinámicas del río. Sin embargo, esta 
ocupación a la luz de la norma se desarrolla de forma ilegal generando beneficios 
y costos económicos, ambientales y sociales; de lo anterior surge la siguiente 
pregunta: 
 
¿Cuál es la relación beneficio-costo económico, ambiental y social, de la actividad 
minera aluvial de minerales no metálicos ilegal frente a la legal, determinando la 
sostenibilidad de la misma? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
A menudo se perciben la economía y el medio ambiente como dos realidades 
incompatibles, con lo que el estudio de la economía ambiental parecería tener 
poco sentido. Sin embargo la economía y el medio ambiente son elementos 
mutuamente dependientes. Sin una calidad mínima del entorno no existiría la 
economía. Las personas y, por tanto, la economía, dependen fundamentalmente 
de los procesos naturales de sostenimiento de la vida que proveen los sistemas. 
Al mismo tiempo, las condiciones de nuestro entorno y el uso de los recursos 
naturales dependen del desarrollo económico3. 
 
Generalmente observamos conflictos entre la actividad económica y la 
preservación de la calidad ambiental. Al mismo tiempo ha mejorado el 
conocimiento sobre las complejas relaciones entre la economía y el entorno y 
aparece como más necesario el análisis de la relación de estas variables. 
 
En este sentido, es de gran importancia la realización de un análisis beneficio-
costo económico, ambiental y social determinando la relación con la actividad 
minera aluvial desarrollada de manera ilegal en la comunidad ubicada en el sector 
del corregimiento de Navarro, de esta manera aportar a la comunidad una base de 
datos que ilustre el comportamiento de la actividad en cuanto a los costos, la 
disponibilidad a trabajar (DAT) y la capacidad de trabajo en equipo, reflejado en el 
número de familias que dependen de la actividad, de esta manera, llevar a cabo la 
comparación de la actividad actual (ilegal) versus el comportamiento de la 
actividad legal. 
 
Partiendo de la base de datos la comunidad empieza a adquirir conocimientos 
respecto a la situación económica, ambiental y social que les genera la minería 
realizada de manera ilegal y legal,  buscando un cambio en el proceso de la 
actividad minera, direccionado hacia el desarrollo sostenible, mejorando así la 
calidad de vida. 
 
Desde otro punto de vista, la investigación no sólo sirve para explicar un hecho, 
sino que genera información para llenar algunos vacíos en el conocimiento, que se 
                                                           
3
 RIERA, Pere. et al. Manual de Economía Ambiental y de los Recursos Naturales. España: Thomson, 2005. p. 

2. 
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ven reflejados en el poco interés de las familias mineras para formalizarse, hecho 
que sustentan los integrantes de la asociación ASOARENAS del corregimiento, los 
cuales se ven beneficiados con la información surgida de este trabajo en cuanto a 
los beneficios y costo, identificados para la actividad legal e ilegal. 
 
La creciente complejidad de las estructuras sociales alarga la cadena de conexión 
que existe entre la sociedad y la naturaleza, de tal manera que la sostenibilidad de 
la sociedad, depende esencialmente del mantenimiento del vínculo entre sociedad 
y naturaleza, pero a su vez es necesario el vínculo entre los actores sociales y sus 
instituciones4. Relaciones que no se pueden estudiar ni analizar aisladamente 
unas de otras, ya que no es posible la separación de los problemas del medio 
ambiente y su gestión. 
 
Se entiende la sociedad como un sistema, producto de la interrelación entre ser 
humano y medio ambiente, formada por una estructura socioeconómica 
organizada de acuerdo con las características propias o autóctonas de cada 
región, de manera tal, que para que exista sociedad los seres humanos deben 
relacionarse entre sí y con su medio ambiente, para generar los siguientes 
subsistemas, sean estos: económicos, políticos, ideológicos, entre otros5. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la integralidad de los aspectos en las relaciones 
sociales se ven claramente reflejadas en los procesos de sensibilización 
realizados en la comunidad, lo cual es de gran importancia puesto que se 
realizaron con el fin de generar conciencia en la comunidad sobre la relación del 
hombre y su medio, buscando siempre el desarrollo sostenible, y así aportar al 
medio ambiente, a la economía y a la sociedad en la mejora de la calidad 
ambiental, a partir de esto se obtiene el DAT de la comunidad, el cual refleja la 
disponibilidad de la comunidad para aportar a la recuperación o conservación de 
las laderas del río con horas de trabajo, y así se observa la conciencia de las 
personas con los aspectos ambientales los cuales están directamente 
relacionados con la labor que realizan en el río, además, de su capacidad de 
coordinación y trabajo en equipo. 

                                                           
4
 Woodgate. 1992. Citado por, CORAL, Q. Serafin. La metodología multicriterial y los métodos de valoración 

de impactos ambientales. Venezuela, 2006. p. 4. 
5
 ACOSTA Y FERNANDEZ. Teoría de sistemas, región y problemática ambiental. Venezuela. 1997. Citado por, 

Ibid., p. 4. 
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Valorar el beneficio/costo social, ambiental y económico de la actividad minera 
aluvial ilegal frente a la actividad minera legal, en la comunidad ubicada en el 
sector del corregimiento de Navarro en la margen izquierda del río Cauca.  
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 
• Identificar y valorar los beneficio/costo sociales de la actividad minera aluvial 

ilegal y legal. 
 
• Identificar y analizar los beneficio/costo ambientales de la actividad minera 

aluvial ilegal y legal. 
 
• Identificar y analizar los beneficio/costo económicos de la actividad minera 

aluvial ilegal y legal. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El doctor Michel De Lara*, señaló en su conferencia “Métodos cuantitativos 
aplicados a la gestión sostenible” que aunque no existe consenso universal a 
cerca del concepto “Desarrollo sostenible” el desarrollo sostenible hace énfasis en 
la necesidad de organizar y controlar la dinámica y complejidad de las 
interacciones entre hombres, actividades productivas y recursos naturales, con el 
propósito de promover su convivencia y evaluación común. 
 
Por otro lado, la ley 99 de 1993 en el Art. 3 dice “Se entiende por desarrollo 
sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad 
de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”6. 
 
Debido a una mayor presión sobre los recursos naturales a nivel mundial, se 
reconoce un mayor carácter reactivo y marginal en las herramientas ambientales y 
sociales que guían el desarrollo económico, teniendo resultados negativos a causa 
del accionar, tales como la evidencia del cambio climático, en consecuencia 
resulta la necesidad de generar un enfoque proactivo hacia el desarrollo 
sostenible, para lo cual se propone el Enfoque Eco-sistémico buscando el manejo 
integrado y restauración, promoviendo la conservación y el uso sostenible de 
forma equitativa, donde la gente y sus prácticas de manejo de los recursos 
naturales son el centro de la toma de decisiones, siendo útil para un balance entre 
la conservación y el uso de la diversidad biológica, en áreas donde hay múltiples 
usuarios de los recursos y de los valores naturales importantes. 
 

                                                           
* Director de programas de investigaciones nacionales e internacionales y coordina redes de investigación 

compuestas por biólogos, economistas y matemáticos en métodos cuantitativos aplicados a la gestión 

sostenible. 2011 
6 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 99 (1993). Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA y se dictan otras disposiciones. p. 4. 
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En la utilización de este enfoque se tendrá como ecosistema la articulación del 
sistema natural y el sistema sociocultural, en el cual los componentes están 
relacionados e interactúan (estructura y funcionamiento). 
 
De esta forma, el Enfoque Eco-sistémico ofrece una visión integral orientada hacia 
el suministro continuo de bienes y servicios ambientales mediante el 
mantenimiento de procesos ecológicos esenciales y la participación activa de los 
sectores involucrados en su gestión.7 

 
La comunidad de Navarro es desconocida para algunas personas de la ciudad de 
Cali, siendo referenciado el Corregimiento como el “Basuro”, información 
verificada a partir de una investigación realizada en el 2009, como requisito de 
asignatura donde se identifica como principal falencia la minería aluvial ilegal 
realizada por las personal de la comunidad. 
 
Posteriormente, sociólogos de la CVC-Cali, en el año 2009, realizaron un estudio 
de cartografía social identificando así la problemática relacionada con la minería 
aluvial, teniendo en cuanta que la practican de manera ilegal, de este surge como 
propuesta de mejora, el ecoturismo, planteado por la comunidad con el fin de 
mejorar la calidad y actividad económica. 
 
Estudiantes de la Universidad del Valle de Epidemiologia realizaron un estudio con 
el fin de conocer el impacto que causa el Basurero de navarro a la población 
aledaña, según la rosa de los vientos, tomando así una muestra de personas con 
el fin de estudiarlas durante un tiempo determinado identificando la afectación de 
los contaminantes emitidos por el vertedero, concluyendo que los principales 
impactos percibidos por los participantes a raíz de su cercanía del vertedero de 
Navarro se obtienen, por un lado, en la salud física y, por otro, en el ambiente 
físico y social. Esto se ve reflejado en los problemas respiratorios que aquejan las 
personas evaluadas8. 
 
En el caso del Corregimiento de Navarro, el estigma ha sido directo en la medida 
que el Corregimiento tiene el mismo nombre del vertedero de basuras; es decir, se 
auto-percibe que las personas que no conocen el sector creen que el 
                                                           
7
 ANDRADE, Ángela. Publicación Villa de Leyva. Aplicación del enfoque eco-sistémico en Latinoamérica; 

CEM-UICN. Bogotá, Colombia, 2007. p. 89.  
8
MOSQUERA B. J. et al. Percepción del Impacto del Vertedero Final de Basuras en la Salud y en el Ambiente 

Físico y Social en Cali. Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, Grupo de Epidemiología y salud 

Poblacional. EN: Revista de Salud Pública. Septiembre, 2009, Vol. 11, no. p.  4. 10. 
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Corregimiento de Navarro es el mismo basurero. O sea, que en el Corregimiento 
no sólo se percibe el impacto negativo del basurero en el ambiente y la salud, sino 
que también se ha visto afectada su reputación, dada la coincidencia de su 
nombre con el del basurero. 
 
Continuando con lo anterior, se suma que la comunidad no reconoce los 
potenciales ambientales y económicos que tiene el corregimiento, viendo como 
única opción la extracción de material de arrastre (Arena), que se desarrollada de 
manera ilegal, pues la misma comunidad manifiesta que la cantidad de arena en el 
lecho del río ha disminuido notoriamente, suceso que es evidenciados al buscar 
material para extraer encontrando en muchos lugares el lecho descubierto (sin 
material, arena), por lo cual requieren de mayor tiempo de trabajo para encontrar 
el punto óptimo de extracción, esto de igual forma, se ve reflejado en el bienestar 
económico de la comunidad. 
 
Es importante resaltar las diferencias entre lo que es evaluación de impactos 
ambientales y valoración económica del ambiente, entiéndase como evaluación de 
impactos ambientales (EIA), según Canter, 19999 “como la identificación y 
valoración de los impactos (efectos) potenciales de  proyectos, planes, programas 
o acciones normativas relativos a los componentes físico-químicos, bióticos, 
culturales y socioeconómicos del entorno” 
 
Como se observa en esta definición, el ya citado autor, confunde evaluación con 
valoración, es preferible decir que el EIA se podría definir como un conjunto de 
técnicas que tiene como propósito fundamental el manejo de los asuntos humanos 
de forma que sea posible un sistema de vida en armonía con el medio ambiente. 
 
Seguidamente el mismo autor, determina el objetivo de la EIA, es considerar la 
variable ambiental en planificación y toma de decisiones, con el propósito de  
definir políticas de actuación que sean compatibles con el medio ambiente. 
 
Por otra parte la valoración de los impactos ambientales según Azqueta, se 
conoce como “El valor asociado a los distintos estados de la naturaleza utilizando 
para ello la misma lógica que se emplea para el sistema de mercado para valorar 

                                                           
9
CANTER, L. W. Manual de evaluación de impactos ambientales. Técnicas para la elaboración de estudios 

ambientales Segunda edición. Editorial Mc-graw-hill. Colombia, 1999. Citado por, CORAL, Q. S y QUINTERO, 

M: E. La metodología multicriterial y los métodos de valoración de impactos ambientales. Universidad de los 

andes, Mérida-Venezuela, 2007. p. 3 
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el resto de bienes y servicios”10. Es decir, las personas dan un valor monetario al 
medio ambiente de acuerdo con sus preferencias. Tradicionalmente, los procesos 
de evaluación se realizan mediante un enfoque predeterminado por el organismo 
evaluador, sin tener en cuenta las diferentes visiones de los actores y agentes que 
intervienen en una situación concreta. Es por ello, que los países destinan cada 
vez mayores cantidades de recursos en el control de la contaminación, así como 
en la investigación y en la solución de los problemas que de ella se originan. En 
este sentido, el esfuerzo que los economistas relacionados con los temas 
ambientales, han realizado en las últimas décadas ha llevado al diseño de un 
conjunto de enfoques metodológicos para la valoración de los bienes no 
mercadeables11.  
 
En Lima, Perú, se llevó a cabo una Jornada internacional sobre el impacto 
ambiental del mercurio utilizado por la minería aurífera artesanal en Iberoamérica, 
donde realizaron campañas de concienciación a la comunidad minera, mostrando 
como se impacta al medio ambiente con las malas prácticas de extracción, esto se 
desarrolló por medio del grupo ECOMIN, teniendo como objetivo el fomento de la 
pequeña minería incentivando un manejo ambiental apropiado en las operaciones 
de este sector, considerando también su contexto socio-cultural así como 
económico.12 

 
Al margen de los efectos positivos para el desarrollo socio-económico de la 
Región Atacama, la pequeña y mediana minería ocasiona o puede producir daños 
considerables en el medio ambiente, sobre todo por la minería incontrolada, la 
falta de una conciencia y manejo ambiental, así como la carencia de una 
tecnología apropiada que está desarrollada en particular para las necesidades del 
sector minero, los impactos negativos son asociados a la destrucción del paisaje y 
la erosión inducida del suelo.13 
 
Los enfoques metodológicos diseñados para la valoración, motivados por la 
problemática del medio ambiente, están fundamentados por los costos de 
oportunidad de los bienes ambientales que no son vendidos ni intercambiados en 

                                                           
10 

AZQUETA, Diego. Introducción a la Economía ambiental. Editorial Mcgraw-Hill. España, 2002. Citado por 

Ibid. p. 40. 
11

 GRIMALDO. Et al. Aplicación práctica de los Métodos de Valoración Económica del Ambiente. Venezuela, 

2004. Citado por ibid.  p. 4. 
12

 ECOMIN. Programa de manejo ambiental en la pequeña y mediana minería. Lima, Perú, 2001. 16 p. 
13

  GRIMALDO. Op cit., p. 3 
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el mercado, de esta manera diferentes autores señalan metodologías para 
identificar estos costos14. 
 
La valoración conlleva al bienestar siempre y cuando exista una correcta 
valoración de los bienes ambientales, utilizando en su medición el análisis 
ambiental. Uno de estos análisis es llamado “costo-efectividad”, el cual consiste en 
observar la manera más económica de lograr un objetivo determinado.15. 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que a nivel mundial la crisis ambiental no 
ha sido abordada con la importancia necesaria, se debe conocer la perspectiva 
para la planeación del desarrollo sostenible, mediante el cual la actividad 
económica puede ser incluida dentro de los limites ambientales, no 
necesariamente las políticas ambientales deben afectar a los pobres, el hecho es 
usar los recursos de manera sostenible.16 
 
Un grupo de investigadores, estudiantes de la Universidad de la República, 
Montevideo-Uruguay, evaluaron los costos y beneficios económicos, sociales y 
ambientales de los usos de la Laguna costera de Rocha en la cuenca Atlántica, 
con el fin de generar pautas de manejo integrado de un área costera protegida, en 
esta investigación se identificaron aspectos ambientales y socio-económicos de la 
comunidad con el fin de mostrar que la laguna es un área protegida además 
demostrar la afectación ambiental que se da a causa de la actividad insostenible 
desarrollada en la laguna17.  
 
A la pequeña minería en los países en desarrollo, muchas veces se le reprocha 
explotar la riqueza nacional sin realizar su contribución a la economía nacional del 
país. Teniendo en cuenta la investigación realizada en Ecuador, los proyectos de 
mediana y gran minería son atractivos para la imagen de un país y deseables para 
su desarrollo económico, el aporte que ofrece una pequeña minería formalizada, 
organizada, y ambientalmente controlada es igualmente decisivo para el desarrollo 
sostenible, en el estudio comentan sobre la importancia de contar con programa 
de asistencia técnica y un control ambiental lo que es económicamente rentable, 
                                                           
14

 CORAL, Q. S. y QUINTERO, M. E. La metodología multicriterial y los métodos de valoración de impactos 

ambientales. Universidad de los andes. Mérida-Venezuela, 2007. p. 5. 
15

 Ibid., p 5 
16

 JACOBS, M. Economía verde, medio ambiente y desarrollo sostenible. Santafé de Bogotá., Colombia, 1995. 

495 p. 
17 

GALLEGO, L. et al. Costos y beneficios socioeconómicos y ambientales del uso actual de la Laguna de 

Rocha y su cuenca: Insumos para la Gestión Integrada de un área protegida costera. Montevideo, 2008.  
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además mencionan la alternativa de realizar una comparación de la minería con 
otras alternativas de trabajo en zonas rurales, seguramente este tipo de estudios 
cuantificarían y documentarían las ventajas económicas de una minería pequeña 
organizada y ordenada, al igual que resaltarían que es rentable llevar a cabo 
proyectos de asesoramiento a la pequeña minería, y de esta manera evitar 
impactos negativos al medio ambiente y la sociedad en general18. 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo de la actividad minera aluvial, y la forma de llevar 
a cabo cada una de sus prácticas, se debe entender que ésta genera diversos 
impactos ambientales dentro de los cuales se resalta la deforestación, la cual 
causa inestabilidad en los suelos; de igual manera, la generación de sólidos en 
suspensión que altera notoriamente la calidad del agua. 
 
En el sector de Madre de Dios, en el Perú se desarrolla actividad minera causando 
así costos y beneficios ambientales y socio-económicos, por lo que han 
desarrollado campañas con el fin de concienciar a los mineros buscando así la 
formalización de los mismos según lo exige la ley, para esto desarrollaron una 
exhaustiva investigación identificando aspectos positivos y negativos de la 
actividad con el fin de evaluar las mejoras, y aportar así al desarrollo sostenible, es 
decir, interacción entre los aspectos ambiente-sociedad-economía; es de resaltar 
que el material extraído en dicha comunidad es el oro lo que causa mayores 
impactos ambientales debido al uso indiscriminado del Mercurio.19  
 
La Conferencia de las Naciones Unidas para el Ambiente y el Desarrollo, conocida 
más comúnmente como "Cumbre para la Tierra", se llevó a cabo entre el 3 y el 14 
de junio de 1992. En ésta, los países participantes acordaron adoptar un enfoque 
de desarrollo que protegiera el medio ambiente, mientras se aseguraba el 
desarrollo económico y social.20 
 

                                                           
18  

HRUSCHAEL, Felix y PRIESTER, Michael. Costos y beneficios de la pequeña minería en los países en vías de 

desarrollo. [En línea]. Ecuador: 1997. Disponible en internet: 

http://www.hruschka.com/felix/article/costbene.html 
19

 CUADROS. Torres, David. Ingeniero del Ministerio de minas del Perú. Apoyo a los gobiernos regionales en 

el proceso de formalización de la minería artesanal. Oficina técnica Madre de Dios, proceso de promoción, 

ordenamiento y formalización de la actividad minera Aurífera aluvial en la región. Puerto Maldonado, 2010.  
20

 Naciones Unidas-centro de información. México, Cuba y República Dominicana, sf. Disponible en internet: 

[http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost/conf.htm#tierra] 



 27

Sin embargo, un grupo de autores entiende que la sostenibilidad es un problema 
fundamentalmente ecológico. Definiendo como principal preocupación la relación 
con el uso y conservación de los recursos naturales y los impactos de las 
actividades económicas sobre los ecosistemas. El resto de las corrientes 
identificadas consideran que la sostenibilidad implica además del ámbito 
ecológico, al socio-económico, aportando que del aspecto social depende gran 
parte la calidad ambiental.21  
 
En el río Guachicos, en el Huila-Colombia se realiza extracción de material de 
arrastre del lecho del río por parte de una empresa trituradora, para lo cual los 
habitantes de las veredas de Holanda y Cabeceras en el Corregimiento de 
Bruselas del municipio de Pitalito, se opusieron a la extracción, dichos habitantes 
consideran vulnerados sus derechos y en defensa da la actividad ambiental se 
ordenó retirar la maquinaria.22  
 
La industria minera es un negocio que se basa en agregarle valor económico a los 
recursos del subsuelo, mediante una serie de actividades que se inician con el 
proceso de extracción del material mineralizado, continúan con los de beneficio del 
mineral o su transformación en un producto derivado y su comercialización.23 
 
Hasta años relativamente recientes, el Estado Colombiano, como propietario del 
recurso minero, no sólo desempeñó funciones de administrador del mismo sino 
que en muchos casos actuó, sin mayor éxito como empresario minero. En la 
actualidad el Estado busca priorizar y concentrar sus esfuerzos en actividades 
más acordes con las funciones que le asigna la Ley Minera de 2001, las cuales 
permiten definirlo como facilitador y fiscalizador en el desarrollo de los proyectos 
mineros, al tiempo que incentiva en forma eficaz y contundente la inversión 
privada, además define la obligación de procurar que quienes operan el negocio 
minero lo hagan con criterios de desarrollo sostenible, de tal manera que 
generando riqueza para los empresarios mineros puedan contribuir también al 
bienestar de las comunidades involucradas y al progreso de la economía 
nacional.24 
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 TOMMASINO, H. et al. Sustentabilidad en la producción familiar y sus indicadores. Montevideo, Uruguay, 

2007. 
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RENZA, L.  A. Comunidad Se Opone a Extracción del Río Guachicos. En: DIARIO DEL HUILA. Pitalito. Agosto de 2010 

[Consultado Enero de 2010]. Disponible en internet: http://www.diariodelhuila.com/noticia/3665
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PONCE, M. A. Unidad de planeación Minero Energética-UPME. Alcance de la gestión estatal para el sector minero. 

Bogotá, diciembre de 2006. p. 13. 
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 Memorias del Ministro de Minas y Energía al Congreso, 2000 – 2001, publicación del MME, Bogotá, 2001. 
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En general, entre los economistas, antes de que surgiera el tema ambiental, 
sostenibilidad se consideraba el ambiente y las condiciones necesarias para 
garantizar que la economía en sí misma tuviera un patrón de crecimiento 
dinámico, que pudiera retroalimentarse a través del tiempo para garantizar unas 
tasas de crecimiento de mediano y largo plazo perdurables. En ese sentido, la 
sostenibilidad hacía básicamente referencia al patrón de acumulación y de 
especialización de la economía que garantizara tasas de crecimiento sostenibles 
en el mediano y largo plazo.25 
 
Por lo tanto, es importante tener e involucrar proyectos de desarrollo sostenible a 
las diferentes decisiones económicas, esto con el fin de buscar mejoras 
ambientales implementado así procesos de producción más limpia (PML), 
obteniendo benéficos económicos, ambientales y sociales que mejoren la calidad 
de vida; para estos programas se tiene el Decreto 752/2010, de 4 de junio, el cual 
establece la aprobación del primer programa de desarrollo rural sostenible para el 
período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural, de esta manera España ha buscado 
soluciones ambientales a las decisiones económicas26. 
 
En la metodología para el análisis beneficio costo de la sociedad Latinoamericana, 
señala lo siguiente 
 
La metodología de análisis beneficio/costo se debe utilizar al comparar 
los beneficios y costos de las diferentes decisione s. Un análisis de 
beneficio/costo por sí solo puede no ser una guía c lara para tomar una 
buena decisión. Existen otros puntos que deben ser tomados en 
cuenta, ejemplo la moral de los empleados, la segur idad, las 
obligaciones legales y la satisfacción del cliente.  
 
El análisis de beneficio/costo involucra los siguientes seis pasos: 

 
• Llevar a cabo una lluvia de ideas o reunir datos provenientes de factores 
importantes relacionados con cada una de sus decisiones. 
 
• Determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos costos, como 
la mano de obra, serán exactos mientras que otros deberán ser estimados. 

 

                                                           
25

 GARCIA, H. L. Teoría del Desarrollo Sostenible y Legislación Ambiental Colombiana una Reflexión Cultural. 

2003 
26

 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL MARINO. Gobierno España. Decreto 752 [Junio de 

2010], por el que se aprueba el primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014.  
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• Sumar los costos totales para cada decisión propuesta. 
• Determinar los beneficios en pesos para cada decisión. 
 
• Poner las cifras de los costos y beneficios totales en la forma de una 
relación donde los beneficios son el numerador y los costos el denominador. 
 
• Se deben comparar las relaciones Beneficios a Costos para las diferentes 
decisiones propuestas. La mejor solución, en términos financieros es aquella 
con la relación más alta beneficios a costos. 
 
• Se recomienda para la construcción o interpretación tener en cuenta que: 
 
• Aunque es deseable que los beneficios sean más grandes que los costos, 
no existe una respuesta única de la cual es la relación ideal de beneficio a 
costo. 
 

Como se indicó anteriormente, los beneficios tales como la moral de los 
empleados, las responsabilidades morales y la seguridad pueden ser 
beneficios escondidos que no se ven evidentes en el análisis original, pero 
deben ser incluidas. 
 
Un análisis de Beneficio/Costo normalmente se relaciona con otras 
herramientas tales como; gráfica de Pareto, cuadrícula de selección, matriz 
de planeación de acciones, análisis del capo de fuerzas, Check List, para la 
Reunión de Datos.  
 
Existen diferentes métodos para el análisis beneficio/costo que pueden ser 
utilizados para el análisis o cálculo de la relación beneficio/costo, los 
métodos más sofisticados consideran el tiempo-valor del dinero como parte 
del análisis beneficio/costo. El tiempo-valor del dinero, también conocido 
como el valor de descuento, es simplemente un método utilizado para 
convertir el valor futuro del dinero en valor presente (pesos futuros a pesos 
presentes). Se basa sobre la premisa de que el peso de hoy tiene más 
valor que un peso en unos años en el futuro debido a los intereses o la 
ganancia que se pueda obtener. Incluir el tiempo-valor del dinero puede ser 
crucial para la salud financiera de una organización ya que los esfuerzos 
por mejorar puedan requerir de compromiso de capital por un periodo de 
tiempo prolongado. 
 
Los métodos comunes para el análisis de beneficio/costos incluyen:  
 
Punto de equilibrio: Observa el punto de equilibrio para realizar un esfuerzo 
por mejorar es una de las formas más sencillas de hacer el análisis de 
Beneficio/Costos. El punto de equilibrio es el tiempo que tomaría para que 
el total de los ingresos incrementados y/o la reducción de gastos sea igual 
al costo total. Sin embargo, no toma en cuenta el valor del dinero en el 
tiempo. 
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Periodo de devolución: tiempo requerido para recuperar el monto inicial de 
una inversión de capital. Este método calcula la cantidad de tiempo que se 
tomaría para formar un flujo de caja positivo igual a la inversión total. Toma 
en cuenta beneficios, como el valor asegurado. Este método indica 
esencialmente la liquidez del esfuerzo por mejorar un proceso en vez de su 
rentabilidad. Al igual que el análisis de punto de equilibrio, el análisis del 
periodo de devolución no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo.  
 
Valor Presente Neto: el VPN representa el valor presente (PV) de los flujos 
salientes de caja menos la cantidad de inversión inicial (I); simplemente: 
VPN es igual PV-I. El valor presente del flujo de caja futuro es calculado 
utilizando el costo del capital como un factor de descuento. El propósito del 
factor de descuento es convertir el valor futuro del dinero en valor presente 
(pesos futuros a pesos presentes) y se expresa como 1+ i (tasa de interés), 
donde se define el VPN según la siguiente formula: 
 

 
 
Donde, Bt son los beneficios generados en el tiempo t, Ct los costos de 
inversión y operativos en el período t, i la tasa de interés de mercado y t el 
tiempo de análisis o duración del proyecto medido en años (5 años). Si el 
VPN > 0, el proyecto sería en primera instancia rentable, sea medido por 
sus precios de mercado y/o económicos. 
 
Tasa interna de retorno: La TIR es la tasa de interés que hace la ecuación 
de la Inversión Inicial (I) con el valor presente (PV) de los futuros flujos de 
caja entrantes. 27 

 
Otra metodología utilizada hace referencia a la val oración ambiental; 
valoración contingente 
 

El método de valoración contingente, es un método directo e hipotético que 
se fundamenta en la información que proporcionan las personas sobre la 
valoración de los bienes y/o servicios que provee un recurso natural. Es 
decir, su disponibilidad a pagar por un beneficio derivado de una política o 
proyecto ambiental. Este beneficio puede explicarse por una modificación 
en el bienestar que les produce un cambio en las condiciones de oferta de 
un recurso natural. Para capturar la disposición a pagar o la disposición a 
ser compensado, se utiliza la técnica directa estructurada, es decir, 
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encuestas en muestras definidas. El autor considera tres tipos de 
información28. 
 
• Información importante sobre el recurso natural o ecosistema. 

 
• Calidad del recurso natural, la importancia que le dan las personas a la 

modificación o protección del recurso, el mecanismo de financiación y la 
disponibilidad a pagar para su mejora o protección. 

 
• Características socio económicas de las personas encuestadas. 

 
Azqueta29 menciona los sesgos que se presentan en el proceso de 
recopilación de la información primaria reflejados en las respuestas, por lo 
que recomienda preparar los encuestadores y ordenar congruentemente las 
preguntas del cuestionario basándose en el modelo econométrico del tipo 
logit a través del cual se relaciona la disponibilidad a pagar. 
 
Así mismo, el sostiene que la metodología muestra sus ventajas y 
aplicaciones en la administración pública al evaluar iniciativas que 
proponen, en organizaciones preocupadas por el medio ambiente que 
quieren saber el valor social del patrimonio natural, o en los tribunales que 
desean imponer sanciones económicas a quienes causen daños 
ambientales. 
 
En este sentido, el método tiene en cuenta al ciudadano en la toma de 
decisiones, puesto que él realiza las valuaciones del recurso, siendo 
democrático al poner la decisión en manos de aquello que finalmente van a 
pagar, de igual manera, se puede incluir los beneficiados menos 
directamente porque disfrutan de saber que un bien existe, ya que la 
metodología ofrece la oportunidad de estimar el valor de uso y no uso 
generados por un bien o servicio. 
 
La información se complementa con el estudio realizado por Carson quien 
estructura el cuestionario en tres partes: 
 

• Descripción del bien que se valora 
• Valoración del bien 
• Información sobre la persona encuestada. 
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La primera parte permite familiarizar y contextualizar a la persona entrevistada 
con el escenario de evaluación y conocer las preferencias y opiniones de los 
encuestados respecto a los temas ambientales en general primero, y segundo 
a los temas particulares relacionados con las posibles mejoras en la calidad de 
la oferta ambiental, las cuales se van a valorar. 

 
La segunda parte pregunta al entrevistado su disposición a colaborar, 
preguntando si estaría dispuesto a pagar por el bien o servicio, se vinculan 
algunas cuestiones con el fin de determinar el nivel de conocimiento de las 
familias de la zona sobre el área natural, así como el grado de utilización que 
hacen de ella, el grado de conocimiento respecto de problemas ambientales en 
general, tanto a nivel mundial como local, el conocimiento de la existencia y 
acción de organizaciones sociales y ambientales de la zona y de su 
preocupación por la protección, así como del potencial de participación. 

 
Finalmente se realiza la caracterización sociodemográfica de la población que 
reside en la zona y presiona sobre los recursos naturales en estudio. 

 
Existen dos técnicas cualitativas para obtener información de las personas, tal 
como lo propone Minguez30, observarlas y hacer preguntas 
 

Menciona que las técnicas cualitativas sirven para: 
 
• Construir un paso previo o completo a una investigación social. 
• Elaborar hipótesis y contrastarlas en estudios cuantitativos posteriores. 
 
• Dar a conocer los conceptos. 
 
• Ayudar a redactar un cuestionario para utilizarlo en la parte cuantitativa. 
 
• Construir un mensaje publicitario en un lenguaje adecuado al “receptor”. 
 
Las técnicas cualitativas se dividen en tres tipos: directas, indirectas (o 
proyectivas) y mixtas, a su vez las directas se dividen en, observación, encuesta 
ómnibus, paneles y cuestionarios, particularmente la observación. 
 
La observación se considera la técnica cualitativa más sencilla de utilizar. El 
objeto de esta técnica es la percepción de unos hechos sin intervención del 
observador, al objeto de no modificar su comportamiento, la observación puede 
ser formal o informal. La formal tiene objetivos establecidos a priori, mientras 
que la informal se limita a examinar hechos y extraer conclusiones generales. 
 
Condiciones y escenarios para la observación formal 
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• Condiciones:  
 
Los datos deben ser accesibles, ser parte de la hipótesis de que las conductas 
son repetitivas. 
 
El suceso debe de desarrollarse en un espacio de tiempo corto. 
 
• Escenario:  
 
El entorno natural donde se puede observar cómo se comportan las personas 
en un determinado lugar.  
 
El entorno artificial  donde se observa el comportamiento de las personas por 
medio de un escenario diseñado.   
 
Generalmente los métodos cuentan con ventajas y desventajas al realizar el 
análisis y obtener resultados, a continuación se mencionan las ventajas y 
desventajas de los escenarios del método Social. 
 
• Ventaja y desventaja, entorno natural:  
 
El comportamiento de las personas es espontáneo. 
 
El inconveniente principal se refiere al control del tiempo. 
 
• Ventaja y desventaja, entorno artificial: 
 
No se debe esperar a que los hechos sucedan. 
 
Se dispone de tecnología especial como cámaras ocultas, espejos 
unidireccionales etc. 
 
El principal inconveniente del entorno artificial, estriba en que las personas, al 
saberse observadas, suelen modificar su comportamiento normal, creando 
expectativas a veces erradas. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Para Riera31, la economía estudia la administración cuando hay escasez de 
recursos. La finalidad de gestionar es obtener el mayor bienestar de estos 
recursos limitados. Son recursos el capital humano (trabajo), el capital (maquinas, 
ordenadores, edificios, etc.), y los recursos naturales (tierra, bosques, minerales, 
agua, etc.). En economía ambiental nos centramos particularmente en los 
recursos ambientales, y pensamos en cómo utilizarlos para beneficio de las 
generaciones presentes y futuras. Partiendo de la base de que los recursos 
naturales y ambientales son escasos. El punto de partida del análisis económico 
ambiental suele ser la economía de libre mercado perfectamente competitivo, y se 
suele dirigir hacia el estudio de los problemas relacionados con el buen 
funcionamiento de los mercados. La teoría muestra cómo la economía y los 
sistemas ecológicos están mutuamente conectados, y por qué ambos constituyen 
importantes componentes de nuestro bienestar. 
 
Por otra parte, para Azqueta32  la relación entre economía y ecología, no ha sido lo 
más equilibrada que hubiera sido deseable, son abrumadoras las razones que 
llevan a pensar que el crecimiento económico se ha conseguido a costa del 
entorno ambiental.  
 
Teniendo en cuenta la crisis ambiental, Jacobs33 afirma que se debe definir una 
economía verde como un sistema de planeación del desarrollo sostenible 
mediante el cual la actividad económica puede ser constreñida dentro de límites 
ambientales. 
 
Es importante resaltar la relación continua que plantean los diferentes autores de 
la economía y el medio ambiente, lo que refiere que con el hecho de una mala 
decisión económica se vea afectada finalmente toda lo población, puesto que la 
sociedad se ve involucra en algún proceso de la cadena productiva. 
 
La economía ambiental se ubica entre los campos de micro y de macroeconomía, 
aunque fundamentalmente en la microeconomía, concentrándose “en cómo y por 
qué las personas toman decisiones que tienen consecuencias ambientales.” Lo 
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que se busca es equilibrar y conciliar la tesis antropocéntrica y egocéntrica, 
sosteniendo que lo que da valor al ambiente natural es el conjunto de funciones 
ecológicas y económicas, y que afectan directa o indirectamente el bienestar de 
las personas y la sociedad en general, este lo plantea Gallego en su proyecto de 
investigación, argumentando que uno de los problemas de la economía ha sido 
encontrar maneras para estimar el valor de las actividades económicas y de 
recursos naturales asociados a ellas, es decir, de las decisiones económicas 
depende la calidad ambiental y social de las personas relacionadas y tenidas en o 
no en cuenta en estas decisiones económicas34  
 
No obstante, Riera hace referencia a diferentes definiciones del concepto de valor 
dependiendo del contexto, generalmente el precio y el valor es lo mismo, pero 
para este autor en el desarrollo del libro estos dos contextos son diferentes, 
sustentándolo con las definiciones de diferentes autores; según Platón, lo único 
que tiene valor es lo que es raro. Para Aristóteles, es la distinción entre el 
verdadero valor de algo para las personas y el valor del intercambio (Precio), 
partiendo de esto, el autor adopta o construye su propia definición, el valor para 
una unidad dada de un bien corresponde a la altura hasta la función de demanda 
para esta unidad, lo cual ayuda a estimar el valor que tiene para la sociedad un 
bien público, o el coste o beneficio de una determinada acción económica35. 
 
Para la sociedad Latinoamérica “El Análisis beneficio/costo es el proceso de 
colocar cifras en pesos en los diferentes costos y beneficios de una actividad. Al 
utilizarlo, podemos estimar el impacto financiero acumulado de lo que se quiere 
lograr”36 
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4.3. MARCO LEGAL 
 
En todo proceso se producen residuos, se cometen fa ltas por falta de 
conocimiento en la mayoría de los casos, por lo cua l las normas son 
importantes al momento de tenerlas como un manual d e pasos a seguir 
y cumplir, a continuación en el cuadro 1, se refere ncia la normatividad 
vigente aplicada a la minería. 
 
Cuadro 1. Legislación aplicada a las comunidades mi neras. 
 

NORMA TEMA CONTENIDO 

Ley 99/93 
Creación del SINA. 
 

Se crea el ministerio del medio ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión 
y conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental –SINA y se dictan 
otras disposiciones 

Constitución 
política/1991 

Asegurar a sus integrantes 
la vida, la convivencia, el 
trabajo , la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, 
la libertad y la paz 

Cumplimiento de los derechos y deberes como 
ciudadanos. 

Decreto 
2811/1974 

Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente, 

Establece el ambiente como patrimonio común, Art. 
54 y 55, otorgamiento de permisos para el uso de 
recursos naturales, capitulo IV, Mecanismos para 
adquirir la concesión y tiempo de duración de la 
misma partiendo del recurso. 

Ley 685/ 2001 Código de minas. 

El presente Código tiene como objetivos de interés 
público, fomentar 
la exploración técnica y la explotación de los 
recursos mineros de propiedad estatal y privada 

Ley 
1382/2010 

Por el cual se modifica la 
ley 685 de 2001, código de 
minas. 

Por el cual se modifican algunos artículos del 
código de minas referente al proceso de la 
adquisición de la concesión. 

Ley 70/1983 
Por la cual se desarrolla el 
artículo transitorio 55 de la 
Constitución Política. 

Reconocimiento de las comunidades negras que 
han venido ocupando tierras en las zonas rurales 
ribereñas  de los ríos. 

Decreto 
2636/1994 

Explotaciones de hecho de 
pequeña minería 

Legaliza las explotaciones de hecho de la pequeña 
minería 

Ley 141 de 
1994 

Creación del Fondo 
Nacional y de la Comisión 
Nacional de Regalías 

Crea el Fondo Nacional de regalías, Comisión 
nacional de Regalías y regula el derecho del estado 
a percibir regalías por la explotación de los 
recursos naturales no renovables. 

___________________ 
** La tabla fue estructurada por las autoras con información de las diferentes normas legales Colombianas 
que aplican para las comunidades mineras. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Se realizó una extensa búsqueda de información física para describir la zona de 
estudio y las fases metodológicas a utilizar para cada uno de los aspectos 
económico, ambiental y social, donde se lograron resultados consecutivos, que 
sirven para el análisis de las variables y las relaciones entre estas, facilitando así, 
las recomendaciones para que la comunidad tome la mejor decisión en cuanto a 
seguir llevando a cabo la actividad de forma ilegal o dar cumplimiento a la 
legislación ambiental legalizando la actividad minera  aluvial. 
 
5.1 ZONA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio se describe partiendo del plan de desarrollo del corregimiento 
de Navarro. Al suroriente del municipio de Santiago de Cali se encuentra ubicado 
el corregimiento de Navarro, limita al noroccidente con las comunas 14, 15 y 21 de 
la ciudad, al suroccidente con el corregimiento El Hormiguero y al oriente con el 
municipio de Candelaria como se observa en el mapa izquierdo de la figura 1, 
cuenta con una extensión de 1.911 hectáreas donde se ubican la cabecera, 
Inspección de Policía y Paso de la Balsa37.  
 
Para efectos de la evaluación económica, ambiental y social, el área fue 
delimitada a partir de las visitas realizadas durante la investigación, donde se 
observó la instalación de las máquinas del corregimiento de Navarro para extraer 
arena, estas se ubican desde la Y (límite con el barrio Suerte Noventa, al norte), 
hasta el puente (desembocadura del canal sur, paso de la Balsa, al sur) a orillas 
del río Cauca, el recorrido tiene aproximadamente 3 km correspondiente al área 
de estudio y la muestra de interés (Propietarios de las máquinas y el proceso de 
extracción de arena), tal como se puede ver en el mapa derecho en la figura 1, en 
el espacio donde se muestran los puntos rojos. 
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Figura 1. Corregimiento de Navarro (subrayada de ro jo, en el mapa 
izquierdo), área de estudio (zona punteada, mapa de recho). 
 

 
Fuente : Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2006, modificado por autoras. 
 
El río Cauca, el segundo más importante del país y es quizás el que mayores 
problemas genera ambientalmente al Valle del Cauca, éste abastece en promedio 
al 75 por ciento (75%) de la ciudad, aproximadamente un millón setecientas mil 
personas (1´700.000), pero a su paso por Cali trae dos cargas: la contaminación 
del Norte del Cauca, su zona industrial, junto a los altísimos niveles de lodos que 
originan los ríos Palo, Guengué, Desbaratado, la Paila, y la peor de todas, las 
aguas sanitarias de Cali, cuyo mayor canal, el CVC Sur se vierte, antes de la 
bocatoma de las plantas de tratamiento de Puerto Mallarino, problema que 
periódicamente ocasiona que Cali se quede sin agua38. 
 
A continuación, se describe la metodología detallada de las actividades realizadas 
en los procesos de la investigación, posteriormente, se estructura en fases 
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metodológicas centralizando las actividades puntuales de cada componente, 
económico, ambiental y social, organizadas y resumidas en la figura 2. 
  
5.2. MÉTODO DE VALORACIÓN. 
 
Con el fin de obtener datos para los resultados de cada fase, se aplicaron 77 
encuestas (ver formato en el anexo A), en el área de estudio, dentro de la 
población encuestada se encuentran, propietarios, canoeros, paleros, volqueteros 
y no mineros; el formato utilizado se estructuro de acuerdo a las necesidades de la 
investigación.  
 
Figura 2: estructuras de las faces metodológicas de  valoración.  
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La población objeto de estudio es el grupo de propietarios de las máquinas, 
encuestados en su totalidad, quienes son los directamente implicados en el 
procesos de legalización de la actividad, no obstante, se tuvo en cuenta los 
paleros, canoeros y volqueteros a fin de obtener datos económicos, y los demás 
habitantes de la comunidad, no mineros, para conocer antecedentes histórico del 
corregimiento, además estos disfrutan y valoran el bien y servicio ambiental. 
 
De acuerdo con lo anterior, la sistematización de funciones/atributos/componentes 
estructurales del río Cauca, su cuenca y su relación con los usos antrópicos se 
realizó con base en la discusión interdisciplinaria y sobre la base de entrevistas en 
profundidad a actores calificados y salidas de campo. 
 
El listado fue elaborado con base al documento Manual de Economía Ambiental y 
de los Recursos Naturales39, analizando la existencia potencial de los 
componentes estructurales más vinculados. 
 
El proceso de valoración interdisciplinaria se dividió en tres etapas: 
 
• Determinación del problema y elección del enfoque de valoración económica, 

ambiental y social apropiadas. 
• Determinación del alcance y los límites del análisis, así como de la información 

necesaria para aplicar en los enfoques elegidos. 
• Determinación de los métodos de colecta de datos y técnicas de valoración 

para cada variable. 
 
Las dos primeras etapas se enmarcaron en discusiones del equipo 
interdisciplinario del proyecto (distintos profesores de la universidad y las autoras). 
La elección del método de recolección de datos y de las técnicas de valoración 
estuvo restringida por la disponibilidad de información existente, disponibilidad de 
tiempo, recursos para el presente proyecto y accesibilidad a la zona de estudio 
(seguridad). 
 
Posteriormente, se seleccionaron los métodos de valoración que permitieron 
cuantificar en términos económicos los componentes de VPN, TIR y relación B/C. 
Una vez identificadas las funciones del ecosistema, éstas se relacionaron con los 
valores de usos directos. La elección del método de valoración depende de la 
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disponibilidad de datos, de las restricciones presupuestales y de tiempo, también 
depende del tipo de valor que se desea medir.  
 
Los usos directos se evaluaron por la actividad económica que se lleva a cabo en 
el área de estudio, empleando la metodología de análisis económico clásico a 
partir de la función de producción del bien identificado. 
 
A los efectos de la valoración ambiental y social se determinaron los valores de 
opción y existencia utilizando técnicas directas de valoración, optado por método 
de valoración contingente40 a partir de la realización de encuestas (Anexo A) en 
diferentes salidas de campo a una muestra de la población, en la que los 
encuestados realizan una declaración acerca de su disposición a trabajar (DAT) 
en pro del sostenimiento de la actividad, conduciéndolo hacia el desarrollo 
sostenible. 
 
En cuanto a la valoración social, se estableció el uso de la técnica cualitativa en 
investigación social de tipo directa, donde se utiliza la observación formal y el 
accionar de las personas con participación activa o pasiva en la disposición a 
trabajar o aportar horas de trabajo para reforestar la ladera, además de su 
capacidad de trabajo en equipo. 
 
A partir de los datos, se efectuó el análisis financiero de las variables económicas, 
ambientales y sociales, obteniendo el VPN, la TIR y la relación beneficio/costos de 
la actividad ilegal, comparada con la legalización de la misma. 
 
Para estructurar de forma clara las actividades llevadas a cabo en el proceso de la 
investigación se desglosa por fases cada una de las variables. 
 
5.3. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES METODOLÓGICAS. 
 
5.3.1 Fase 1. Valoración económica, análisis benefi cio/costo.  El Análisis de 
beneficio/costo involucra los siguientes pasos: 
 
• Reunir datos provenientes de factores económicos de la actividad ilegal y legal, 

a partir de la encuesta en el ítem No 3 análisis económico (Anexo A), 
incluyendo la totalidad de propietarios de máquinas. 
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• Determinar los costos relacionados con cada factor, tanto de la ilegal como de 
la legal, los cuales fueron obtenidos a partir de dos preguntas relacionadas en 
la encuesta, inversión y egresos ítem 3.1 y 3.2 (Anexo A). 

 
• Sumar los costos totales para cada decisión propuesta, de acuerdo con los 

datos adquiridos en la actividad ilegal y legal. 
 
• Determinar los beneficios en pesos para cada decisión, ilegal y legal a través 

de la tercer pregunta relacionada en la encuesta, en cuanto a las ganancias 
obtenidas con la actividad (ítem 3.3, anexo A). 

 
• Organizar los datos para incluirlos en los respectivos flujos de caja para la 

actividad ilegal y la simulada legal. 
 
• Poner las cifras de los costos y beneficios totales en la forma de una relación 

donde los beneficios son el numerador y los costos el denominador para cada 
una, ilegal y legal. 

 
• Se deben comparar las relaciones beneficios a costos para las diferentes 

decisiones propuestas. La mejor solución, en términos financieros es aquella 
con la relación más alta beneficios a costos, es decir, se comparan los 
beneficios/costos de la actividad ilegal con los beneficios/costos de la actividad 
simulada legal. 

 
5.3.2. Fase 2. Análisis ambiental; valoración conti ngente.  El Análisis de 
beneficio/costo para la valoración ambiental involucra los siguientes pasos 
 
• Se formalizó la preparación a los encuestadores, en cuanto al objetivo de la 

encuesta, con el fin de reducir los sesgos que se ven reflejados en los 
resultados. 

 
•  Analizar la disponibilidad a trabajar DAT para la sostenibilidad ambiental de la 

actividad esta se relaciona con la variable horas de trabajo. 
 
• Determinar el costo de las horas promedio disponibles para trabajar. 
 
• Comparar las horas aportadas en la actividad ilegal y la simulada legal. 
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• Como consecuencia para retroalimentar la comunidad y al medio ambiente en 
la adaptación al cambio climático y sostenibilidad de la actividad, dentro de la 
sensibilización, sembrar algunas plántulas en los predios donde se ubica las 
maquinas. 

 
5.3.3. Fase 3. Análisis social, observación formal de tipo directa .  
Argumentada por el hecho de establecer empatía con la comunidad, comprende 
los siguientes pasos. 
 
• Convocar la comunidad a los distintos eventos (sensibilización, charlas, 

siembra de árboles, entre otras). 
 
• Divulgar la investigación aclarando términos y conceptos relacionados con la 

investigación, se observe y se hagan preguntas a la población del 
corregimiento, relacionadas con la actividad minera aluvial sin intervención del 
observador, al objeto de no modificar su comportamiento utilizando la 
información formal de tipo directo. 

 
• Complementar los análisis cuantitativos con los anteriores resultados. 
 
• Desarrollar un taller educativo sobre factores ambientales dirigido a los niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores 

________________________ 
*** La totalidad de los cuadro y tablas fueron realizados por las autoras con base en los resultados de las 
personas encuestas aplicadas en el corregimiento. 
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6. RESULTADOS  
 
 
Relacionando las fases metodológicas con sus respectivas actividades se 
desarrolla el contenido de los resultados, de esta manera, se encuentra cada fase 
y los procedimientos en forma continua, dando coherencia al planteamiento de las 
actividades para cumplir con el objetivo de cada fase, posteriormente se 
relacionan las variables pero no en un solo indicador, puesto que no existe una 
tasa para el desarrollo sostenible. 
 
6.1. DESARROLLO DE LAS FASES METODOLÓGICAS 
 
6.1.1 Fase 1. Valoración económica. Análisis del Beneficio/Costo.  En el 
área de estudio, se observó y constató, a partir de la encuesta y visitas de 
campo que existen, 10 malacates, 25 canoas, 6 bandas y 6 plumas, 
pertenecientes a 13 propietarios, encuestados en su totalidad, quienes 
revelaron los costos en inversión, egresos e ingresos, como se muestra en la 
cuadro 2 obtenidos en el ítem tres de la encuesta el cual hace referencia al 
análisis económico. 
 
Cuadro 2. Costos de la actividad. 
 

  Cantidad. Precio Unid. Inversión Ingresos Egresos 

Malacate 10 15000000 150000000 8400000 500000 

Canoas 25 5000000 125000000 100800000 8400000 

Bandas 6 5000000 30000000 5040000 340000 

Plumas 6 3000000 18000000 2640000 220000 

Palas 50 25000 1250000 0   

Total    28025000 324250000 116880000 9460000 

Fuente:  Las autoras*** 
 
En cuanto al cumplimiento de las actividades 2 a la 5 en la fase 1 se estipulan 
valores estándar para el desarrollo de los cálculos de la presente investigación y 
se incluyen estos en los modelos de estado de pérdidas y ganancias y flujo de 
caja, estos cuadros se observan en el (Anexo E, resultados legal e ilegal). 
 
Los valores que se estimaron con base en los resultados de las encuestas y se 
estipularon los siguientes, teniendo en cuenta que, la actividad se realiza 
irregularmente, es decir, por días, cuando el río se crece y arrastra más material y 
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que no traiga mayores sedimentos (Basura), por lo que en la semana no laboran 
todos los días y se decide tomar como promedio: 
 
• En el día realizan cuatro viajes, laboran tres días fijos a la semana, cuatro 

semanas en el mes. 
• Las maquinas consumen combustible y aceite para su funcionamiento, los 

costos de operación (insumos y pagos) se analizaron en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Insumos para el funcionamiento diario de l as maquinas 
(combustible y aceite) 
 

Maquina Consumo combustible/día Consumo aceite/día 
Pagos cargue, 

descargue y viajes 

Malacate $50.000 $10.000 $9.000/cargue. 

Canoas $52.000 $10.500 
$84.000/7m3/viaje 

1m3/$12.000 

Bandas $28.000  $9.000/descargue. 

Canoas $18.000  $9.000/descargue. 

 
• El material extraído (arena) se pasa de la canoa al piso, por medio de las 

bandas y de las plumas, la arena se le vende a los volqueteros (personas que 
conducen las volquetas) en $84.000 por viaje, quienes hacen sus contratos 
independientemente de la actividad y se encargan de llevar y pagar los paleros 
(en este caso, son las personas que palean la arena desde el piso hasta la 
volqueta). Los demás costos asociados se especifican en los flujos de caja 
(Anexo E), sin embargo, a continuación se muestra (cuadro 3 y 4), el resumen 
de los flujos de caja (por presentación del documento), se debe tener en 
cuenta que, los flujos de caja utilizados para los resultados que se muestran en 
el cuadro de las variables VPN, TIR, B/C y tasa de oportunidad, están 
proyectados a cinco años mes a mes, motivo por el cual, en el resumen 
cambian los valores totales. 
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Cuadro 3. Resumen, flujo de caja de la actividad mi nera aluvial, ilegal. 
 

ANALISIS DE RENTABILIDAD FINANCIERA (EN PESOS) 

                

ARENERA NAVARRO               

AÑO   0 1 2 3 4 5 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

Cantida
d             

Arriendo Mes   
               
25.000  

               
25.000  

               
25.000  

               
25.000  

               
25.000  

Servicios/Energía Mes   
                 
5.000  

                 
5.000  

                 
5.000  

                 
5.000  

                 
5.000  

TOTAL GASTO 
FUNCIONAMIENTO   0 

               
30.000  

               
30.000  

               
30.000  

               
30.000  

               
30.000  

                

MANO DE OBRA               

Malacate Cargue             
2.016.000  

          
2.016.000  

          
2.016.000  

  
2.016.000  

          
2.016.000  

Canoas Viaje          
21.600.000  

       
21.600.000  

       
21.600.000  

       
21.600.000  

       
21.600.000  

Bandas 
Descarg
ue 

            
1.344.000  

          
1.344.000  

          
1.344.000  

          
1.344.000  

          
1.344.000  

TOTAL MANO DE OBRA   0        
24.960.000  

       
24.960.000  

       
24.960.000  

       
24.960.000  

       
24.960.000  

                

INSUMOS Cantidad     0       

Transporte/Fletes Admo   
             
120.000  

             
120.000  

             
120.000  

             
120.000  

             
120.000  

Combustible 
Máquin
as   

       
24.912.000  

       
24.912.000  

       
24.912.000  

       
24.912.000  

       
24.912.000  

Aceite 
Máquin
as   

          
4.350.000  

          
4.350.000  

          
4.350.000  

          
4.350.000  

          
4.350.000  

TOTAL DE INSUMOS            
29.382.000  

       
29.382.000  

       
29.382.000  

       
29.382.000  

       
29.382.000  

                

TOTAL EGRESOS   0 54.372.000 54.372.000 54.372.000 54.372.000 54.372.000 
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Cuadro 4. Resumen flujo de caja, de la actividad mi nera aluvial, legal . 

ANALISIS DE RENTABILIDAD FINANCIERA (EN PESOS) 

                

ARENERA NAVARRO               

AÑO   0 1 2 3 4 5 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

Cantidad             

Arriendo Mes   25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Servicios/Energía Mes   5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

CANON Anual   80.100 80.100 80.100 80.100 80.100 

POLIZA Mes   107.300 107.300 107.300 107.300 107.300 

REGALÍAS Anual   336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS Mes   800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 

CONTABILIDAD Mes   1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

COMUNICACIONES Mes   150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
TOTAL GASTO 
FUNCIONAMIENTO   0 2.703.400 2.703.400 2.703.400 2.703.400 2.703.400 

                

MANO DE OBRA               

Malacate Cargue            
2.016.000  

         
2.016.000  

         
2.016.000  

         
2.016.000  

         
2.016.000  

Canoas Viaje          
21.600.000  

       
21.600.000  

       
21.600.000  

       
21.600.000  

       
21.600.000  

Bandas Descargue 
           

1.344.000  
         

1.344.000  
         

1.344.000  
         

1.344.000  
         

1.344.000  

TOTAL MANO DE OBRA   0 24.960.000 24.960.000 24.960.000 24.960.000 24.960.000 

                

INSUMOS Cantidad             

Transporte/Fletes Admo   120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

Combustible Máquinas   24.912.000 24.912.000 24.912.000 24.912.000 24.912.000 

Aceite Máquinas   4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 

TOTAL DE INSUMOS     29.382.000 29.382.000 29.382.000 29.382.000 29.382.000 

                

TOTAL COSTOS   0 57.045.400 57.045.400 57.045.400 57.045.400 57.045.400 

 
Respecto a la actividad 6, los valores de los indicadores para el análisis de la 
relación beneficio/costo (B/C), tanto de la actividad minera aluvial ilegal como la 
simulada legal, se observa en la siguiente tabla (tabla 2) : 
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Tabla 2. Análisis de la ralación beneficio/costo. 
 

INDICADORES ILEGAL LEGAL CAMBIO 
VPN $287.383.604 $199.559.400 $87.824.204 
TIR 20% 16% 4% 
B/C 1,97 1,64 0.33 

TASA 
OPORTUNIDAD 10% 10% 0% 

Donde se observa que el cambio no es contundente frente a dejar de producir. 
 
Comparación de los B/C ilegales y legales, referentes a la actividad 7. 

• El cambio en el beneficio/costo el VPN y la TIR no son despreciables, sin 
embargo, siguen dando sostenibilidad al negocio, siendo ilegales la tasa 
interna de retorno es del 20% y adquiriendo la concesión, es decir, realizando 
los trámites legales, el retorno se disminuye a 16%, continuando con la 
rentabilidad de la actividad, ya que genera una riqueza adicional de 
$199.559.400 para 60 meses proyectados en el flujo de caja, en comparación 
de la alternativa de mantener la plata en el Banco a una tasa de oportunidad 
del 10% anual, teniendo en cuenta además que la relación beneficio/costo es 
de 1.64 (Mayor a 1, el proyecto o actividad es rentable) y la tasa interna de 
retorno es de 16% se podría decidir legalizar la actividad minera aluvial de 
material de arrastre, cumpliendo así con la normatividad legal vigente. 

 
6.1.2 Fase 2: Análisis ambiental. Valoración contin gente.   La aplicación de las 
encuestas fue realizada por 4 personas, 2 de las cuales son las autoras del 
presente trabajo, encargadas de preparar los 2 encuestadores restantes, 
explicándoles el objetivo del proyecto y de la encuesta, además, de la aclaración 
de conceptos aportando la información relevante sobre el bien, de modo que a su 
vez, el encuestado tenga una información suficientemente precisa como para 
identificar correctamente el problema del que se trata, con el fin de disminuir los 
sesgos reflejados en las respuestas. 
 
Se relacionó, la disposición a trabajar (DAT) de la población del corregimiento de 
Navarro con la variable horas de trabajo, donde, la media sería el pago que estaría 
dispuesto a pagar en horas de trabajo el individuo medio.  
 
El cálculo de las horas promedio a portar para la sostenibilidad ambiental de la 
actividad en el manejo de las riberas del río se obtiene a partir de los resultados de 
la encuesta en el ítem 4.5, de igual manera en el ítem 4.8 se conoce la 
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disponibilidad a trabajar cuando la actividad es legal, las respuestas del ítem 4 se 
resumen en el cuadro 5. 
 
Cuadro 5. Relacionados con el bien/servicio ambient al de la actividad minera 
aluvial. 
 

PREGUNTA ENCUESTADOS CANOEROS PALEROS 

PROPIETARIOS 

SIN 

CONCESIÓN 

PROPIETARIOS 

CON 

CONCESIÓN 

OPCIONES COINCIDENCIAS 

SI 11 2 5 
¿Observa erosión en 

las laderas? 
NO 5 3 8 

Alta 2 2 2 

Media 7 1 10 
¿Considera que la 

vegetación del río es? 
Baja 7 2 1 

 

Si 16 3 13 13 ¿D.A.T 

(Disponibilidad 

aportar en tiempo)? 
No - 2   

4 Horas 13 3 7 8 

8 Horas 2 - 3 2 

12 Horas 1 - 1 2 

¿Cuántas horas está 

dispuesto aportar 

para la recuperación 

del río? 16 Horas - - 2 1 

 
En tanto la población de referencia para la aplicación de la DAT se circunscribe a 
los propietarios de materiales y equipos del área de estudio, descartando las 
demás personas relacionadas con la actividad porque son los dueños quienes 
realizan el trámite de legalización adquiriendo la concesión y dirigiendo las 
actividades de conservación (tabla 3). 
 
Tabla 3. Disponibilidad a trabajar en horas laboral es (DAT). 
 

DAT  ACTIVIDAD ILEGAL ACTIVIDAD LEGAL 
Horas de trabajo 96 88 

 
La determinación del costo promedio de una hora laboral, se calculó restando el 
promedio de los ingresos menos el promedio de los costos para ambos casos 
investigados, esto determina las ganancias promedio mensuales de la actividad; 
teniendo en cuenta, que laboran 8 horas diarias, 3 días a la semana y 4 semanas 
al mes, se determina el costo promedio de una hora laboral, con la cual, se 
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determina el valor de la DAT en horas a aportar para la sostenibilidad ambiental de 
la actividad desarrollada, como se puede ver en la siguiente tabla (tabla 4). 
 
Tabla 4. Costo promedio de una hora laboral en el c orregimiento de Navarro. 
 

 ACTIVIDAD ILEGAL ACTIVIDAD LEGAL 
Ingreso promedio – costo 

promedio. 
64.254.666 ganancias 

mensuales 
54.441.066 ganancias 

mensuales 
Costo de la hora 6.436 hora 5.954 hora 

Costo de la DAT en horas 617.856 mes 523.952 

 
Analizando las tablas y los cuadros expuestas en esta fase se puede observar que 
los propietarios, cuando la actividad es ilegal (pero de alguna manera, manejada 
adecuadamente, dentro de los lineamientos propuestos por la organización 
informal que opera internamente en la comunidad de areneros del corregimiento 
de Navarro), tienen más disponibilidad un poco más de trabajo en siembra de 
plántulas y mantenimiento de los mismos buscando la sostenibilidad ambiental en 
pro de la conservación de las laderas del río donde se ubican la máquinas 
utilizadas para la extracción de arena, no obstante, dicha disponibilidad de aportar, 
al realizar el proceso de proyectar los costos que requiere el trámite para adquirir 
la concesión, disminuyen horas de trabajo en la conservación, sin embargo, es 
una cantidad considerable la que están dispuestos a aportar en la sostenibilidad 
ambiental de la actividad conduciéndola hacia el desarrollo sostenible. 
 
Se reconoce y se está consciente de que, el trabajo en campo y más aún, al 
interactuar con la comunidad se debe generar acciones de retroalimentación en 
cumplimiento con un “gana-gana”, “dar y recibir”, u obtener beneficios 
equitativamente, concretando así la práctica de siembra de árboles con niños y 
jóvenes voluntarios de la comunidad en los respectivos predios donde se ubican 
las maquinas, tal como se ve en las figura 3, que por motivos de seguridad no se 
registraron en un solo predio. 
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Figura 3. Fotos de siembra de arboles 

 
 
 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada por Guillermo Satizabal Mejía. 
 

6.1.3 Fase 3. Análisis social, observación formal.  Teniendo en cuenta la 
inexistencia de literatura sobre la zona de estudio (corregimiento de Navarro), se 
recurrió a las fuentes primarias, recopilando la historia por medio de la aplicación 
de encuestas, convocatoria a las personas de la comunidad para la realización de 
reuniones, charlas con las personas de la comunidad, por tal motivo se describe la 
historia de la zona de estudio la cual fue narrada por las personas de la 
comunidad quienes conocen y han vivido del corregimiento. 
 
Actualmente el corregimiento cuenta con un colegio, estación de policía, centro de 
salud, caseta comunal y en promedio 281 viviendas. 
 
El entorno pasado lo describieron como un lugar sano, agradable, menos violento, 
menos robos, menos problemas, con menos casas, mayor fauna y flora, menor 
contaminación, la extracción de arena era practicada de forma manual (Artesanal), 
habían más fincas, más caña brava en las orillas; actualmente los índices de 
violencia han aumentado desde que poblaron el barrio Suerte Noventa, que 
pertenecía al corregimiento. 
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La actividad minera es realizada en el río hace aproximadamente 70 años pero 
anteriormente esta actividad no era la principal fuente de ingresos económicos 
puesto que radicaban los cultivos de maíz, aguacate, árboles frutales, millo, frijol, 
arroz, yuca, caña, café, cacao, plátano, banano, soya, algodón, ya según las 
personas de la comunidad esto hacía del corregimiento un lugar más agradable  
 
Actualmente la extracción es la principal actividad económica, ésta ha sido 
mecanizada con el paso de los años de tal manera, que la vegetación asociada se 
ha visto directamente afectada por la erosión acelerada de la ladera, esto es 
evidenciado en los recorridos realizados por en el área de estudio, además, con la 
mecanización de la actividad el lecho del río se ha visto afectado, suceso que se 
evidencia en la disminución del material al momento de realizar la extracción, pero 
los habitantes y practicantes de la actividad manifiestan que era imposible 
continuar artesanalmente, debido al aumento del ancho de cuenca y la 
canalización del río que impide que los mineros se sumerjan en el mismo para 
conseguir el material (Arena). 
 
Desde otro punto de vista, exponen una dificultad más, la contaminación del río 
por las aguas transportadas a través del canal sur, siendo esto un problema de 
salubridad para la comunidad y el ambiente, además los residuos provenientes 
impiden la extracción del material. 
 
Se divulgó el proyecto, se aclararon términos relacionados con la investigación, se 
observó el comportamiento sin intervenir en el mismo utilizando el método de 
observación directa en las múltiples visitas de campo, sensibilización, charlas y la 
convocatoria a la jornada de siembra y se hicieron preguntas relacionadas con la 
actividad y con el corregimiento para lo cual se obtuvo los siguientes resultados. 
(Ver los siguientes cuadros del 5 al 9). 
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Cuadro 6: Personas dependientes de la actividad Min era Aluvial. 
 

Cantidad de personas Coincidencia Cantidad Total

1 1 1

2 1 2

3 6 18

4 1 4

5 6 30

6 10 60

7 3 21

8 6 48

36 34 184

¿Cuantas personas viven en la casa?

 
 
El cuadro muestra las personas que dependen directamente de la actividad, 
extracción de material de arrastre, en sus diferentes labores o rangos (Paleros, 
Canoeros y paleros), quienes responden económicamente por sus familias.  
 
Cuadro 7: Tiempo Extrayendo Material de Construcció n (Arena) 

Años trabajados Coincidencia

2 1

3 4

5 4

7 2

8 2

10 2

12 3

15 2

16 1

18 1

23 2

25 3

28 3

31 1

34 1

38 1

40 1

¿Cuanto tiempo lleva trabajando 

con la extraccion de arena?

 
 

Es notorio que muchas personas están iniciando en la actividad, sin embargo, esta 
actividad, según los anteriores resultados, lleva establecida hace cerca de 70 
años. 
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Cuadro 8: Actividades sustitutas de la actividad mi nera en épocas de lluvia. 

 

Actividad Coincidencia

Siguen la 

actividad
19

Oficios varios 7

Ayuda Familia 3

Nada 5

En Épocas de lluvia ¿Cuál es la 

actividad que reemplaza la 

extracción de arena?

 
 
Los propietarios siguen realizando la actividad con menos frecuencia porque, el río 
aunque trae más material, a causa de la lluvia se torna turbio, trayendo consigo 
residuos que impiden las labores enredando las hélices de los motores, 
reduciendo el tiempo de extracción y traslado de lugar. 
 
Cuadro 9: Horas laboradas diarias. 
 

Total horas Coincidencia

6 2

7 2

8 5

9 12

11 2

12 11

¿Cuántas Horas Trabaja?

 
 
Las horas laboradas no coinciden con jornadas laborales de ocho horas, puesto 
que las personas (género femenino y masculino) se disponen a laborar (hacer 
viajes) desde las 5:00 am, a la 1:00 pm o hasta las 4:00 pm, dependiendo de la 
disponibilidad de material en la zona, los desplazamientos que deben realizar y los 
obstáculos presentados, lo que conllevo a realizar un promedio de horas/día, se 
decide trabajar con los viajes/día, finalmente se concluye que realizan 4 viajes en 
el día, 3 días a la semana. 
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Cuadro 10: Cálculo aproximado de pagos diarios. 
 

 
 
Los dos primeros valores corresponden al pago o lo que se ganan los paleros, los 
siguientes cinco pertenece a los canoeros y el resto a los propietarios, estos datos 
hacen referencia a lo que reciben sin descontar lo que deben gastar en la 
actividad. 
 
A partir de lo anterior, el objetivo es entonces promover el uso sostenible de los 
recursos naturales a través del establecimiento de una serie de capacitaciones a 
los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, además de una jornada de  
reforestación en la zona o laderas del río Cauca, en sentido de reciprocidad con la 
comunidad, por el aporte y permiso para ingresar y conocerles, igualmente en pro 
de la conservación del medio ambiente. En el proceso resalta el interés por 
modelos de desarrollo complementarios, como por ejemplo, el turismo ecológico o 
ecoturismo. 
 
Continuando con la información obtenida a partir de la encuesta, se describen una 
serie de datos que plantearon las 25 personas encuestadas, relacionada 
directamente dependientes la actividad.  
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La muestra encuestada corresponde a 25 representantes de 50 en total, esta fue 
obtenida aleatoriamente, con el fin de conocer o identificar datos pertinentes para 
la elaboración de los beneficios/costos de la actividad. 
 
Los trabajadores manifiestan que en el Corregimiento antes había más cultivos 
como soya, millo, arroz, caña, árboles frutales y se extraía arena a caballo, por lo 
cual argumentan que la minería siempre ha existido, lo que se modifica son las 
tecnologías. Siguiente tabla (tabla5). 
 
Tabla 5. Tiempo de habitar los paleros el corregimi ento de navarro. 
 

Tiempo en Navarro 

Años  Respuesta Porcentaje 
5 años 4 16% 
6 años 1 4% 
7 años 1 4% 
8 años 1 4% 

12 años 1 4% 
21 años 2 8% 
22 años 1 4% 
25 años 2 8% 
31 años 1 4% 
34 años 1 4% 
32 años 2 8% 
40 años 3 12% 
41 años 1 4% 
47 años 2 8% 
59 años 2 8% 

  25 1 
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Figura 4. Gráfica del tiempo que los paleros viven en el corregimiento  

 
 

Como se muestra en la figura 4 el porcentaje mayor evidencia que hace 5 años la 
comunidad ha crecido en un16%, por otro lado se encuentra con un 12% de los 
encuestados que llevan 40 años viendo y practicando la actividad en el 
corregimiento de Navarro, manifestando que sus padres de igual forma lo 
realizaban, pero era de manera artesanal. 
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Tabla 6: Lugar de nacimiento de los paleros. 
 

Proveniencia 

Lugar Respuesta Porcentaje 

Oriundo 12 48% 

Tolima 1 4% 

Cali 6 24% 

Popayan 2 8% 

Choco 1 4% 

Tulua 1 4% 

Cauca 1 4% 

Pradera 1 4% 

 TOTAL 25  

 
Figura 5. Gráfica de proveniencia de los habitantes  del corregimiento 
 

 
 
Es evidente que en su mayoría las personas del corregimiento son oriundas, que a 
su vez han practicado la actividad constantemente, seguido de la Ciudad de Cali, 
con un 24%, esto puede ser causado por los límites con barrios “populares”, con 
problemas sociales y económicos que a su vez reflejan en la extracción de 
material de arrastre una posibilidad económica sin pagar impuestos. 
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Tabla 7. Actividades Económicas desarrolladas a tra vés de los años. 
 

Actividades fuera de la minería 

Actividad Respuesta Porcentaje 

Maíz, Soya, Millo, Arroz 5 20% 

Aguacate, Frutales 2 8% 

Frijol, Yuca, Café 2 8% 

Caña, Soya, Algodón 2 8% 

Cacao, Plátano, Banano 2 8% 

Extracción Arena 9 36% 

NSNR 3 12% 

TOTAL 25   

 
Figura 6. Gráfica de las actividades económicas que  fueron practicadas. 
 

 
 
La figura 6 se observa en la gráfica que la principal actividad es la extracción de 
arena, la cual ha sido desarrollada a través de los años, seguido de los cultivo de 
maíz, aguacate, frijol entre otros. 
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Tabla 8: Declaración del tiempo de extracción de ar ena en el río Cauca. 
 

Tiempo de extracción 

Años Respuestas Porcenteje 

29 años 5 20% 

Siempre 20 80% 

  25   

Figura 7. Gráfica del tiempo que lleva practicando la extracción de arena. 
 

 
 
La figura 7, la gráfica muestra que la actividad que siempre se ha desarrollado es 
la minería aluvial. 
 
Por información suministrada por la comunidad dicha práctica ha cambiado 
aumentando la tecnología para la extracción, con el fin de disminuir riesgos para 
los mineros 
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Las siguientes tablas, representan los datos adquiridos por los propietarios de las 
maquinas, los cuales fueron encuestados 13 los que representa la totalidad de los 
mismos. 
 
Tabla 9: Tiempo de habitar los propietarios el Corr egimiento de Navarro. 
 

Tiempo en el corregimiento. 

Respuesta/años No personas Porcentaje 

6 2 15% 
8 1 8% 

10 3 23% 

21 1 8% 

38 1 8% 

40 3 23% 

46 1 8% 

58 1 8% 

TOTAL 13 100% 

 
Figura 8. Tiempo que los propietarios habitan el co rregimiento. 
 

 
 
La gráfica 8 muestra que en un porcentaje igual hay personas que habitan hace 10 
años y otras hace 40 años, esto evidencia el aumento de los propietarios, pues al 
llevar 10 años de asentamiento en el corregimiento.  
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Tabla 10: Lugar de Nacimiento de los Propietarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Gráfica lugar de nacimiento 
 

 
 
Como se observa en la figura 8, el 46.2% de los propietarios son oriundos del 
corregimiento, por lo que conocen ancestralmente la evolución del proceso de 
extracción de arena. 
 
 
 

Lugar de Donde es: 

Provenientes Respuestas Porcentaje 

Oriundo 6 46,2 

Tolima 1 7,7 

Cali 4 30,8 

Popayán 2 15,4 

Total 13 100,0 
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Tabla 11: Declaración del tiempo de extracción de a rena en el río Cauca. 
 

Antigüedad Extracción de Arena 

5 1 7,7 

8 1 7,7 

9 1 7,7 

10 3 23,1 

21 1 7,7 

23 1 7,7 

38 1 7,7 

40 2 15,4 

46 1 7,7 

58 1 7,7 

Total 13 100,0 

 
Figura 10. Gráfica antigüedad de la extracción. 
 

 
 
El 23% de los actuales propietarios, realizan la actividad hace aproximadamente 
10 años, siendo estos el mayor número de propietarios, y el más antiguo hace 58 
años. 
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Congruentemente, se reconoce que la actividad minera es un factor económico 
importante en el corregimiento, siendo una de las más antiguas y que beneficia a 
una gran cantidad de habitantes, con una aproximación de 50 familias de 
canoeros, 10 familias de conductores de malacate, 6 familias de operarios de 
bandas y 6 familias de operarios de plumas para un total de 72 familias 
constituidas en promedio de seis a diez integrantes, directamente dependientes de 
la minería aluvial, es de resaltar la importancia de esta información en pro de la 
legalización de la actividad y disminución del riesgo en cuanto al cierre o cese de 
la extracción de arena. 
 
Con el fin de mostrar y crear conciencia ambiental a la comunidad del 
corregimiento de Navarro, se realizaron talleres de sensibilización mostrando los 
impactos ambientales generados a partir de las actividades en la vida diaria, la 
problemática ambiental actual y alguna de las razones de los eventos naturales 
actuales, lo cual se visualizó por medio de un video (Ver anexo f) 
 
Se realizaron tres charlas de sensibilización, niños, jóvenes y adultos, además una 
reunión con los mineros, como población de interés para el estudio, a estos de 
igual forma, se les mostró el tipo de actividad a realizar, Figura 14-17 se observan 
las listas de asistencia. 
 
De esta actividad se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
En las siguientes figuras ilustradas (dibujos y listas de asistencia, ver formato, 
anexo B), se observa parte de los resultados obtenidos en los tres talleres 
realizados a niños, jóvenes y adultos del corregimiento de Navarro. De esto se 
mostró un video (Ver anexo F) el cual permitió la realización de una actividad 
buscando que los niños por medio de dibujos respondieran ¿Cómo sientes el 
planeta? y dieran una explicación de los mismos (figura 16), y así represente la 
situación ambiental desde cada perspectiva, de igual manera, se les compartió un 
refrigerio y dulces, proporcionando un ambiente tranquilo donde se podían 
expresar con confianza, al final se logró la participación de todos, identificando 
líderes, colaboradores, interesados al tema ambiental y de su comunidad. 
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Figura 11: Dibujos niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Dibujos jóvenes 
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Con el fin de incentivar a los niños y jóvenes a realizar y mostrar lo que pensaban 
se realizó un concurso al mejor dibujo con su debida explicación, la imagen 
siguiente (figura 13) muestra los dibujos ganadores, estos recibieron como premio, 
chocolatinas y galletas, además de las mencionadas. Experiencia muy valiosa, 
que proyecta futuros trabajos de educación ambiental, en el corregimiento. 
 
Figura 13: Dibujos ganadores 
 

 
 
Figura 14: Lista de asistencia taller para niños.  
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Figura 15: continuación lista de asistencia taller para niños. 
 

 
 

Figura 16: Lista de asistencia taller para jóvenes.  
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Figura 17:  Continuación lista de asistencia taller para jóvene s.  
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7. DISCUSIÓN 
 
 

En general, los indicadores propuestos para el análisis económico arrojan los 
siguientes valores, ver cuadro siguiente (cuadro 10). 
 
Cuadro 11: Valores económicos de la actividad miner a aluvial. 
 

INDICADORES ECONÓMICOS VALORES ILEGAL VALORES LEGAL  
T I R 20% 16% 
V.P.N $287.383.604 $199.559.400 

TASA DE OPORTUNIDAD 10% 10% 
B/C 1,97 1,64 

 
El proyecto genera una riqueza adicional de $287.383.604 desarrollada de forma 
ilegal, en comparación de la alternativa de mantener el dinero en el banco a una 
tasa de oportunidad del 10% anual. 
 
De igual manera, el proyecto genera una riqueza adicional de $199.559.400 
desarrollada de forma legal, en comparación de la alternativa de mantener el 
dinero en el banco a una tasa de oportunidad del 10% anual. 
 
Al comparar estos resultados, la diferencia no es despreciable pero sigue 
sustentando la actividad, por la viabilidad de los resultados se decide que la 
minera aluvial se puede legalizar sin tener mayores repercusiones en su 
economía, puesto que sigue siendo rentable para 12 meses, proyectado a cinco 
años. 
 
De esta manera, se puede comprobar que la extracción de arena es un negocio 
rentable, teniendo que según la planificación minera este se encuentra incluido en 
los materiales de construcción los cuales contribuyen a la economía nacional con 
movimientos de dinero significativos. 
 
Cumpliendo con los objetivos propuestos, el análisis financiero se relaciona con la 
valoración del bien ambiental, la cual se realizó con la disposición para aportar 
horas de trabajo en los dos estados (ilegal y legal), con lo que se obtiene que las 
personas son receptoras a los cambios y sin embargo siguen manifestando el 
compromiso por conservar su territorio, cambiando la posibilidad de renunciar a un 
bien y ser compensados o recibir un beneficio y estar dispuestos a pagar por ello, 
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dadas las condiciones de la zona de estudio se decidió preguntar por la 
disposición a trabajar, y las tablas anteriormente observadas, demuestran una 
cantidad de horas a aportar, agregando un valor característico para argumentar 
que la actividad legalizada traerá entre otros, como aporte, el cuidado y 
conservación de las laderas, con menos horas dedicadas pero adecuadas para el 
establecimiento de la reforestación y mantenimiento de las laderas. 
 
Además, al realizar las campañas de sensibilización, se puede mencionar dos 
puntos, uno de estos en contra, gracias a tantas fallas y falta de compromiso de 
las entidades y grupos gubernamentales que han incumplido a través de los años, 
no obstante, se tiene un componente a favor, siendo el hecho de que las futuras 
generaciones están comprometidas con el medio ambiente y la conservación del 
mismo, incluso se muestran con un grupo llamado “Amigos de la Naturaleza”, 
quienes demostraron su compromiso, capacidades y entusiasmo para el aporte a 
las mejoras ambientales en los diferentes encuentros, entre estos niños y jóvenes, 
se encuentran hijos e hijas de los areneros (propietarios, canoeros/paleros, 
maquinistas de bandas y plumas), con quienes se realizó un taller de reforestación 
(siembra de árboles en las laderas del río). 
 
En este sentido, el trabajo social complementa los resultados económicos y 
ambientales, teniendo en cuenta que son 72 familias directamente dependientes 
de la actividad, además de los que obtienen empleo en otras actividades 
relacionadas por ejemplo como paleros de volquetas. 
 
De la misma manera, al aplicar el método de observación la comunidad refleja la 
apropiación de la zona y de la actividad, reconociéndose como oriundos y estando 
dispuestos a unirse y formar equipo para recuperar y conservar su corregimiento, 
reduciendo los riesgos de pérdidas de inversión, ingresos, sustento familiar, 
desplazamiento y/o desalojo del lugar de trabajo y daño ambiental por perjuicios al 
recurso, río. 
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8. CONCLUSIONES 

 
 

Por efectos de información metodológica las variables analizadas no fueron 
interrelacionadas en un solo indicador, puesto que, no hay una tasa que defina o 
determine el VPN del desarrollo sostenible, impidiendo ingresar en un mismo flujo 
de caja las variables de diferentes tipos, como son las económicas, ambientales y 
sociales, así poder obtener un indicador integrado. 
 
En este sentido la investigación se direcciona hacia el logro de este objetivo, es 
decir, la obtención de una tasa para el desarrollo sostenible, por lo que es un 
aporte en los vacíos del conocimiento en cuanto al tema de interrelación de 
variables en un mundo donde exige cada vez más adaptarse al cambio climático y 
la sostenibilidad de las actividades. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, es evidente que la 
actividad es rentable de las dos formas (legal e ilegal), pero se debe aclarar que 
es importante cumplir con la normatividad vigente para así evitar riesgos con el 
proceso de extracción, donde se ve directamente implicado la pérdida de un gran 
capital que sobre pasa los $300.000.000 de pesos, dejando de ganar 
aproximadamente $4.813.600 de pesos persona/mes, arriesgando la 
sostenibilidad de las familias vinculadas al proceso, dejando de dragar el río lo 
cual beneficia en épocas de lluvia las cuales causan inundaciones. 
 
No obstante, la comunidad se encuentra en disposición a pagar los costos de la 
legalización, además de que esto es una obligación legal, queriendo aportar en la 
sostenibilidad ambiental de la actividad reflejado en las horas de trabajo que 
declararon para la conservación del recurso asociado a la actividad. 
 
Al observar la disponibilidad de la comunidad para, colaborar, aprender, participar 
en pro de mantener su sustento y el corregimiento, la comunidad de areneros, 
tiene los elementos necesarios con la presente investigación, para decidir en 
legalizar la actividad, sin embargo ellos los encargados de decidir si lo hacen y 
como lo hacen, entre la propuesta y análisis del presente trabajo está la 
asociación, queda a criterio de ellos cual les conviene más una entidad sin ánimo 
de lucro, una cooperación, entre otras. 
 
de igual manera, la investigación deja un aporte muy valioso tanto para las autoras 
como para la comunidad, siendo el hecho de que, para lograr un objetivo se deben 
llevar a cabo todas las actividades propuestas pero, más importante aún es 
relacionar estas, y tener en cuenta el ser humano y su interrelación con el medio 
ambiente, para llegar a soluciones prácticas, de adaptabilidad al cambio climático 
y fundamentada en el desarrollo sostenible. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

La educación ambiental (pedagogía), es un proceso muy importante para llevar a 
cabo en la comunidad, entre muchas razones, se resaltan el manejo y 
conservación de los recursos, formando bases sólidas (desde los niños y jóvenes) 
y la comprensión de los derechos, deberes y normas que nos rigen como seres 
humanos. 

 

Es fundamental que la comunidad revise, evalúe la mejor forma de convertir la 
informalidad que manejan como grupo de areneros en una organización formal, 
así obtener beneficios en cuanto a los costos de legalización de la actividad, 
dejando claro por medio de contratos el manejo individual que se le sigue dando a 
la actividad, donde cada persona o propietarios sigue con sus ganancias y sus 
gastos. 

 

Por ende, los areneros se deben organizar formalmente eligiendo la naturaleza de 
la organización como mejor les convenga y legalizar la actividad, cumpliendo con 
la normatividad legal vigente, aportando al manejo y conservación del medio 
ambiente, adaptándose al cambio climático, basándose en el desarrollo sostenible 
y asegurando la sustentabilidad económica, laboral y familiar. Con lo que pueden 
obtener mayores beneficios por parte de las personas interesadas y entidades que 
rigen la minería y los recursos naturales para que aporten al desarrollo o proyectos 
de mejora encaminados hacia el desarrollo sostenible. 
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11. ANEXOS 

ANEXO A: Formato de encuesta - COMUNIDAD DE NAVARRO  
 
Encuesta: Componentes ambientales, Sociales y Económicos. 
 
Nombre:  __________________________________________________ 
Edad:   __________________________________________________ 
Estado civil:  __________________________________________________ 
Nivel de estudio: __________________________________________________ 
N° Personas: ______________________________________ ____________ 
Nombre Arenera: __________________________________________________ 
Antigüedad:  __________________________________________________ 
Título:   __________________________________________________ 
Solicitud:  __________________________________________________ 
 
1. Recopilación Histórica. 

 
1.1. ¿Hace cuánto vive en el corregimiento? 

____________________________________________________________ 
 

1.2. ¿Es oriundo del corregimiento o viene de otro lugar? 
____________________________________________________________ 
 

1.3. ¿Cuándo usted llego a la comunidad cuantas personas aproximadamente 
pertenecían a la comunidad? 
____________________________________________________________ 
 

1.4. ¿Recuerda cuántas casas habían? 
____________________________________________________________ 
 

1.5. ¿Qué actividades económicas han realizado en el corregimiento? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
1.6. ¿Cómo era el entorno antes y cómo lo ve ahora? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
1.7. ¿Hace cuánto tiempo se trabaja la actividad minera en el río? 

____________________________________________________________ 
 

1.8. ¿Extrae material de arrastre? 
Si: ___.  No: ___. 
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2. Análisis Social. 
 
2.1. ¿Cuántas personas viven en la casa? 

____________________________________________________________ 
 

2.2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con la extracción de arena? 
____________________________________________________________ 
 

2.3. ¿en épocas de lluvia cual es la actividad que reemplaza la actividad 
minera? 
____________________________________________________________ 
 

2.4. ¿Es empleado o propietario? 
____________________________________________________________ 
 

2.5. ¿Cuántas horas trabaja? 
____________________________________________________________ 
 

2.6. ¿Cuánto le pagan por hora? 
____________________________________________________________ 
 

En caso de ser propietario conteste las siguientes preguntas. 
 

3. Análisis Económico: 
 

3.1. ¿Cuánto ha invertido en este trabajo? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

3.2. ¿Cuánto gasta en el mes? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

3.3. ¿Cuánto gana en el mes? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

4. Análisis ambiental. 
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4.1. ¿Cuál es la cantidad de volumen en m3 explotado por día por malacate? 
 

4.2. ¿En la zona donde usted realiza la actividad de extracción de material de 
arrastre observa erosión en las laderas del río? 

Sí: ___ No: ___ 
 
4.3. ¿Considera que la vegetación presente en las márgenes del río es: 

Alta:   ___ 
Media:  ___ 
Baja:   ___ 
 

4.4. ¿Estaría Dispuesto a aportar horas de trabajo para prevenir la erosión en las 
laderas del río? 

Sí: ___ No: ___ 
 

4.5. ¿Cuántas horas estaría Dispuesto a trabajar en la organización de las 
laderas? 

4 Horas:  ___ 
8 Horas:  ___ 
12 Horas:  ___ 
16 Horas:  ___ 

 
4.6. ¿Se encuentra al día con la normatividad ambiental vigente (concesión)? 
 

Sí: ___ No: ___ 
 
En caso de que su respuesta sea negativa: 
 
4.6.1. ¿La adquiriría sólo o como organización de areneros? 

Sólo: ___  Organización: ___ 
 
4.7. ¿Teniendo la concesión estaría Dispuesto a aportar horas de trabajo para 

prevenir la erosión en las laderas del río? 
Sí: ___ No: ___ 

 
4.8. ¿Cuántas horas estaría Dispuesto a trabajar en la organización de las 

laderas? 
4 Horas:  ___ 
8 Horas:  ___ 
12 Horas:  ___ 
16 Horas:  ___ 



 80

ANEXO B: Formato lista de asistencia - COSTOS Y BEN EFICIOS AMBIENTALES Y SOCIO-
ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD MINERA ALUVIAL 

 

LISTA DE ASISTENCIA 

CORREGIMIENTO DE NAVARRO 

NOMBRES Y APELLIDOS ACTIVIDAD LABORAL TELÉFONO FIRMA 

    

    

    

    

    

    

JACQUELINE TROCHEZ CANDAMIL Y ANGELA MARIA CHALA ARANGO. 
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ANEXO C: Informativo – CLASIFICACIÓN DE MAQUINARIA SEGÚN 
ENCUESTADOS 

 
Figura 18: Distribución de maquinaria por propietario. 

 

 
 

La población objeto de estudio como ya se mencionó, hace referencia a los 
propietarios quienes son los directamente vinculados con el pago de los trámite de 
legalización, su maquinaria se distribuye, como se puede ver en la figura al lado 
izquierdo los 13 propietarios y consecutivamente la relación con sus equipos, por 
ejemplo, el primero (Pionono Erazao), tiene una máquina o malacate, una canoa y 
una pluma, sin embargo, por tener una canoa y una maquina puede recibir dos 
canoas más de las que no tiene maquina disponible para hacer el cargue; de igual 
manera, Adolfo Mellizo, tiene una máquina, tres canoas y dos bandas, que reciben 
una canoa de las cuatro que no tienen máquina o equipo para el descargue, las 
demás relaciones se dejan al analisis del lector. 
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ANEXO D: Fotos – SENSIBILIZACIÓN 
 
Capacitación niños 

 
Fuente:  Tomada por Andrés Tabares 
 
Capacitación adultos  

 
Fuente : Tomada por Angela Chala 
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Malacate, máquina para extraer el material de arrastre  
 

 
Fuente : Tomada por Jacqueline Tróchez 
 
Canoa, la cual trasporta el material de arrastre 
. 

 
Fuente : Jacqueline Tróchez 
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Pluma, utilizada para descargue de material 
. 

 
Fuente:  Tomada por Jacqueline Tróchez 
 
Banda, transporte continuo de material. 
 

 
Fuente : Jacqueline Tróchez 

 
 



 85

Taller con jóvenes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : tomada por Angela María Chala Arango 
 
Taller con niños. 
 

 
Fuente : tomada por Edwin Andrés Guzmán 
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Taller con niños. 
 

 
Fuente : tomada por Andrés Tabares  


