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RESUMEN

La presente investigación sobre valoración ds impactos ambientales y económicos generados

por extracción de oro, tiene como objetivos específicos la descripción de procesos de deterioro,

con la consiguiente construcción de indicadores fisicos y la valoración de esos impactos, de

forma tal, que la dimensión fuica llegue a ser apreciada en toda su amplitud a tavés de un

denominador de uso común para toda la sociedad: El factor dinero. La base para el desarrollo

de este documento tiene sus raíces en el marco internacional del Desarrollo Sostenible y el

Planteamiento Pigouüano, donde se diferencia el beneficio social del beneficio privado; la

aplicación de estas teorías se hace a fiaves de una Metodología aprobada por la Contraloría

General de la Repúblicar, la cual comprende cinco fases: Recolección, construcción de

indicadores, selección de métodos de valoración, valoración y finalmente análisis costo -

beneficio. Estas fases se desarrollan en los capítulos 2 (descripción) y 3 (valoración)2, y

culminan, con las apreciaciones sobre costos ambientales (pérdida de servicios ambientales) y

económicos (perdida de ingresos) confia los beneficios sociales generados por la extracción de

oro, sobre la población de Llano Bajo. Las estimaciones y recomendaciones para esta situación

en particular se construyeron a partir de una üsión económica, ambiental y sociológic4 gracias

a la participación de diferentes disciplinas en el curso de la investigación.

t ta metodología aplbada para esE caso, fue donada po el director de tnbajo de grado, Ronotr¡Sa Luis Alfonso
Es@bar, quien participó en el equipo de inlestigación de h C.V.C en 1994, conformado para la construaión de la
rnetodología.
2 El docurnento inicial en poder de las investi¡adoras consta de nuere capftulos; d actual documento se ha redrrido
a tres capfuJlos para sujetarse a las nqrnas ICOI.ITEC, apliradas en b Corporacfth Unir¡ersitaria Autónorna de
OccijenE



O.INTRODUCCION

La estación de policfa de Llano Bajo se encuentra ubicada en la cuenca hidrográfice del río

Anchicaya, en el Pacífico Vallecaucano y como población de la costa Pacífica, presenta a

pequeña escala toda la problemática que se vive en esta zona de Colombia a nivel social,

económico y ambiental, la cual es ampliamente conocida incluso internacionalmente, por

el impacto que genera lapobreza, sobre las reservas naturales con mayor biodiversidad del

planeta.

La cuenca hidrognáfica del río Anchicayá, se constituye como la tercera en importanci4

donde se realizan las mayores explotaciones de oro de la región, después de los ríos Raposo

y Calima; la minería del oro en esta zon4 presentó un crecimiento notorio desde 1992

hasta 1995, y para ese entonces se podía detectar ües tipos de extracción : La tradicional o

artesanal, la tecnificada a pequefla escala y la minerlarealizaÁacon refioexcavadoras; esta

última es la de mayor impacto" por ser una tecnología fo'ránea que choca de frente con los

modos tradicionales de producción miner4 agrícola y pesquer4 realizadas a r¡n ritno

sostenible por el nativo de esta zona.

t



TABII\ 1

PRESENCIA DE RETROEXCAVADORAS EN EL PACÍNCO

RIO NoDE

RETROEXCAVADORAS

o/o

Río Cuqué I 0.9

Barbacoa 6l 55.5

Iscuandé 6 5.4

Rlo Anohicayó 6 5.4

Río Raposo 22 20.0

Tadó l4 12.8

TOTAL ll0 100

Fuerrte : Biopaclfico 1994

En el caso de Llano Bajo, la presencia de compar'lías piralas que extraen orq se evidencia

desde 1994, con una duración inferior a los seis meses, uña de estas exüacciones se rcahzó

en esta vereda" sobre ur terreno comunal donde crecían plantas medicinales y sobre

terreno privado donde se cultivaba chontaduro. Esta extracción no contó con el total

respaldo de la poblacióil" pero tampoco se organizaron para im@ir que s€ sacara el oro,

por el desconocimiento parcial de: 1. los efectos a largo plazn que se gpnenn a partir de

estas extracciones. 2. Ia legislación ambiental y 3. Participación ciudadana

[¿s extracciones se susp€ndieron a mediados de 1994 cr¡ando el gobierno municipal de

Buenaventura asato la Resolución No 000151 del 20 de junio de 1994 del Ministerio del

Medio Ambiente, el cual resolvió en el artículo primero de la mencionada resoluciórU

suspender toda actividad minera que s€ venía adelantado en las cu€ncas de los ríos

Anchicayá, Raposo, Dagrra y Calima y sus corienres tributarig a personas nafurales y

jurfdicaq sin ningún permiso, concesión, autorización o licencia ambient¿I. l¿ alcaldía de
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Buenaventura expidió el decreto no 020 de matzo de 1994 por mcdio del cual da

cumplimiento a la citada resolución.

Durante la extraccién la población experimentó impac'tos directos de corto plazo sobre su

medio ambiente, tales como el incremento de sedimentos en el río, disminución de la

pesca, contaminación del aire, etc. ; pero, debido a las condiciones de la zon4 los

impactos ambientales, sociales y económicos registrados en el largo plazo, son los de

mayor gravedad, pues al interactuar, crec,€n y se arraican amenazando la conservación de

las reservas nafurales y por ende, la supervivencia de futuras generaciones. Este tipo de

impacto, se constituye pues, en el objetivo de valoración de esúa investigación.

En el capítulo cuatro se hace una descripción detallada de la metodologla aplicada en el

caso de estudio; esta propuesta metodológica para la valoración de impacüos ambientales,

aprobada por la Contraloría General de la Republica en 1994, consta de 5 fases y se puede

desa¡rollar en tes prtes; en la primera se hace ,rna d€scripción de impac'üos

socioeconómicos y ambientales a nivel localt (capifulo nueve), en la segunda y tercera

parte (capltulo 10) se ejecuta la valoración de impactos y el balance costo - beneficio, a

partir del cual se pudo plantear algrrnas recomendaciones de tipo polltico y programático.

' Lc iqrca & üpo ambieatal po'c¡rtaoción de so, h¡n sido d¿scritos ¿ryli@€üte cú el a¡álisis & do¡ o*qog rlm lo es ol del rlo
Rapuo, por pracntr h napr preremia de ¡etoet<car¿d¡ras ca el leo,bo &l rfo; pc¡o solo baÍ¡ ahma, E€ plmtaa l¡ reaoidad &
pr€sentr estoo iqactos eo lm términos ib un b¡l¡nce csto - be¡:¡ficio a niwl sial, d€ ftrma tal, qÉ s€ t€oga €ú q¡€nta h parte $E
asume la cm.nidad co smb¡g cueútar del bal¡m.



0.1 PLAI\TTEAMIENTO DEL PROBI,EMA

Descrita la problemática en la vereda de Llano Bajo lo que s€ plantea en este estudio es

estimar los costos económicos y ambientales y describir los impactos sociales que ha

generado la explotación minera (oro) en esta mna" a través de la valoración de algunos

efectos directos e indirectos producidos por la acüüdad extactiva sobre el ecosistemay la

actividad económica de la comunidad asentada en Llano Bajo.

Esta cuantificación de efectos se hani utilizando métodos de valoración de costos

ambientales, desarrollados por la economla a¡nbiental. Por último los efectos de ofas

probables fuentes de deterioro de los recursos, se aislaran en lo posible de los producidos

por la actiüdad minera.



0.2 OB.IETIVOS

0.2.1 OB.IETIVO GBNERAL

Estima¡ los costos ambientales, económicos y los efectoo sociales generados por la

explotación de oro a orillas del río Anchicayá (margen derecho e izquierdo) en el tr¿mo de

influencia de la estación de policla de Llano Bajo.

0.22 OBIEITVOS ESPECÍFICOS

1. Describir los efuos del deterioro ambiental generado por la extracsión de oro en la

comunidad de Llano bajo.

2. Valorar el impacto que produce el cambio de las condiciones ambientales en la

actiüdad eoonómica de la zona de estudio.

3. Elaborar, con base en las estimaciones de los costos ambientales, un arrálisis Costo -

Beneficio de la explotación de oro en el á¡ea objeto de estudio



o.l. JUsrrFICtcrón

La sobreexplotación y degradación continua del medio ambiente y los recursos r¿turales

(RENA'S) da como resultado el deterioro de sus fi¡nciones económicas2 y simultáneamente

trae consigo el estechamiento del entorno propicio para vivir. El scr hr¡mano ha

desanollado la actividad económica con el ánimo de proveerse de los satisfactores

necesa¡ios para la üda; a finales del siglo )O( se llegó a un punto en el cual fi¡e necesario

preguntarse hasta donde se puede producr, en el presentq sin comprometer la capacidad

de pder hacerlo en el futuro. Esta es la razón púr¿ que los gobiernos en la acü¡alidad se

preocupen por el patrimonio natr¡ral sin el cual, la economfa no puede fimcionar de fonna

indefinida: 'Es importante reconocer que la capacidad de la economía depende del capital

nafural y del capital social acumulado por el hombre para producir de manera constante".3

Es de amplio conocimiento el hecho de que, en los países subdesanollados los pobres son

los más afectados por la degradación del medio ambiente y los RENA'S, por ser los m€nos

preparados para protegerse a si mismos. En términos concretos los habitantes de Llano

Bajo han estado sometidos a la degradación ambiental ocasionado en parte por la

explotación aurífera, dado que no existen medidas que mitiguen, corrijan o compensen los

efeclos ocasionados por el uso de los recursos naturales en la zrllrln de estudio. Esta



7

panorámica, bace fundamental el desa¡rollo de medidas de gsstión ambiental que permitan

corregir, mitigar o compensar los p,roblemes generados por el uso inadecuado de estos

recursos. Este estudio utiliza las técnicas de valoración económica de los efectos

ambientales, como ''na herramienta de análisis importante para medir la pérdida de

bienestar de una comunida4 por los efectos que p'roduce la explotación de oro no solo

sobre el medio ambiente, sino también sobre su entomo económico y social. Esto es

importante desde el punto dc vista metodológico, porque puede scr utilizado para la toma

de decisiones de políücas de desanollo a nivel local y regional.

2 El medb dicrrc dcscqcña tcs frncioocr ccmfuic¡¡ pirip¡lesm o.la¡ovisiilnde nacinr ginaa latcccpción dc deeccüc y h



0.4 METOT'OI]OGÍA.

Esta investigación tiene tres parte: En la primera se describe los efdos ocasionados por

el ca¡nbio en el medio ambiente y los RENA'S sobre la población de Llano Bajo, además

del regisho ordenado de d¿tos provenientes de la investigación de fi¡entes primarias y

secundarias, sobre el nivel de vida" su organización social, actividades económicos, etc.

L,a segunda parte de la investigación es de tipo interdisciplinario, compnende la

participac'ión de disciplinas como la ecología, topografia arquitectur4 así como la valiosa

colaboración de técnicos en la valoración de la restitución y tratamiento de bienes

ambientales degradados.

l,a tercera parte comprende el anrílisis e interpretación de los da¡os denro del marco

teórico escogido. L¿s ffes partes de la investigación se desanollaran en cinco fase.

FASE 1. RECOLECCION Y ANALISIS DE Iá' INFORMACION

o OBSERVACION DIRECTA

Se recolectarón datos a fravés de nuesha propia observación y dc observación

intrasubjetiva, segt¡n la cual, observaciones repetidas de la misma respuesüa por

observadores diferentes, debsn producir los mísmos datos, partiendo de trna situación de

pe*rción dc sricioe ¡ubfuntalcs vitales pra d mstcrio & l¡ vid¡, tal6 @ l¿ tudsmrifu de I! crÉrgl¡ Flac, r€rrüiih, ác.
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observación no participante, es decir, aquella en la que el investigador hace uso de la

observación directa sin ocupar un determinado estah¡s o fi¡nción dentro de la comunida{

en la cual se realiza la investigación.

r TALLER

Grupo de 12 personas. edad: 30 y 80 años.

Debido a la poca información documental de la población rural en la cual se tahjó, esta

fornra de recolección de datos fue fundamentat para et desarrollo de la investigación ya que

las personas entrevistadas fueron individuos sobre quienes regaen los efectos de la

extracción minera (oro).

o CENSO

A través de esta herramianta" se aislarón los problemas de impacto social y económico

que interesan en el desarrollo de la invesügación, en tal sentido, se realizo un Censo para la

construcción de indicadores de la actiüdad económica. Anexo A.

o TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

1. Evaluacióntopográfica

Evalua¡ el volumen de üerra removida" extensión del daño en la capa

p'rofunüdad de Ia excavación

2. Evaluación del Tecnico minero

vegetal,

' Revi$a Fi¡mu¡ y Dcsarollo. Baro Mundial y FMt Dk. 1993.
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Su ayuda fue valiosa en la descripción del proceso de extracción que tuvo lugar en Llano

Bajo, por cuanto con sus observaciones se pudo determi¡ar, el tipo de maquinaria se

utilizada en el proceso de explotación del oro, además de orientar en el proyecto de

recuperación de la zona

3, Fotografias de la zona afectada.

El üabajo fotográfico practicado en el á¡ea sirvió para üsualizar la magnitud del ddo y

es una herramienta de especial importancia pare el estudio.

4. Diseño arquitectónico.

Diseño de obras de mitigación y prevención con las cuales se valora e¡onómicamente.

o [rtt'Q(\¡ttrCION SECUNDARLA

Secretaria de Salud. Buenavenürra

Hospital regional

SEM : Sereicio Nacional de Enadicación de la Malaria

UMATA

cvc

Secretaria de Agricultura Cali

Mnisterio de Medio Ambiente. Gobemación de Valle.

FASE 1 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES SOCIAIES, ECONÓMICOS Y

ECOLÓGICOS SEGÚN I/. DISPoNIBILIDAD DE LA INFORI\{ACIÓN.

1. Sociales: efectos sobre la salud laeducación.
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2. Ecorómicos : efectos sobre la actividad económica- Ocupación

3. Ecológicos: Capa vegetal perdidA áreas afecbdas, volumen de tierra removida,

Años de

recuperación estimados.

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS DETECTADOS EN LA ZONA

DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMCO

1. Ambicntales

2. Económicos

3. Sociales

4. Consideraoiones Especiales

MATRIZ DE IMPACTOS : METODOS DELPHI

Se constnryó una maüiz de impactos en la cual se recopiló toda la información obtenida en

esta fase de la investigación.

FASE 3. SELECCIÓN DE LA T,ÍETODOLOGÍA PARA LA VAICIRACIÓN DEL

IMPACTO AMBIENTAT: h¿ETODOS CONSIDERADOS.

METODOS DE GASTOS POTENCIALES.

" Tienen en cuenta los costos en quc serla necesario incurrir si fi¡ese indispensable mitigar

algun impacto ambiental, mediante el reemplazo total o parcial de servicios ambientales
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alterados. I¿ información permite decidir si es más eficiente toma¡ medidas preventivas

antes del daño o medidas compensatorias desprÉs de la ocurrencia del mismo".4

METODO COSTEO POR PERDIDA DE INGRESOS

Es un método que utiliza directamente valores de mercado y se basa en la aplicación

directa de las técnicas de anrílisis de costo beneficio. Este método considera los recursos

naturales y los ecosistemas como factores de la producción , y que cambios en estos

factores conllevan a cambios en la productividad y/o cambios en los costos de producción

los que a su vez inducen ca¡nbios en los precios y en el nivel de producción que pueden ser

directa¡nente observados y medidos.

uÉrOoO: PROYECTO SOMBRA

Este método tiene un horizonte amplio de aplicación para el caso de Llano Bajo. Por ser

está r'na zona de actividad ag¡ícola, pesquera y minera, serfa de mucha ayuda construir un

proyecto que considerar4 la habilitación de tierras para el cultivo de la palma de

chontadr¡ro, en la zona ubicada atrás de los cultivos actuales, que tienden a det€riorars€

rápidamente en el tiempo por la erosión causada por la actividad minera.

1 OnnnCO, Se¡g¡o Almso. Sfntxi¡ sob¡e mla dc Rcroms, C\dr¡ pdimi¡ks y d.Éúroüo SúiHascmimio c@ nrfo¡¡lcs
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FAsE 4. vALoRAcIóN DE Los cosros y ESTTMAcIóN os Los BENEFIcIoS DE

LA EXPLoracróNDE oRo EN LLANo BAJo

VALORACION DE LOS COSTOS:

I¿ valoración económica de los costos ambientales se efech¡ará en base a los métodos

escogidos y considerando las limitaciones que se presenten en la realización de este

üabajo, dichas limitaciones serán expuestas en su momento.

ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS:

. Sala¡ios percibidos por los habitantes de la población que laboraron con la compaflla

que extrajo oro. ( ENTREVISTA)

. Obras realizadas para la mitigación del impacto ambiental.

o Compensación económica por renta de la tierra .

o Impuesto de industria y comercio @uenaventura).

FASE 5. ANALISN COSTO BENEFICIO.

El análisis costo beneficio comprende en su forma más sencill4 la comparación de los

cosüos enconfados en el proceso de valoración, oon los beneficios estimados en la fase 4

de la investigación. Este análisis permitió demosfrar a través de unidad€s monehrias, cual

es el balance de la extracción minera a mediana escala en la zona de estudio, sirviendo

como precedente a otrs investigaciones de este tipo, en la Costa Paclfica

y cucotas mticntabs. lv{edcllh, abril 1995
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1. MARCO DE REFERENCIA

Este marco de referencia contiene el ma¡co teórico, legal y con@ual donde se ubica al

lectog en la tendencia o preocupación act¡al sobre medio ambiente y su relación con la

economla y el entonro social.

I.I MARCO TEÓRICO

Entre los principales exponentes de la economla del bienestar se encuentra Pigou y gracias

a sus ideas fue posible llegar a los métodos de valoración económíca de los recursos

naturales, los cuales sirven como herramienta a uno de los objetivos del desarrollo

sostenible, fi¡ndamento de esta investigación. Estas herramientas se expondran de forma

breve a continuación

1.1.1 Dessrrollo smtenibles. América latina poseo grandes riquezas naturales, adcmás de

una ventaja en densidad poblacional al ser comperada con los palses asiÉticos, pero aún

con la existencia de condiciones favorables para los palses en vías de desa¡rollo, al hac€r

comparaciones con los palses desar¡ollados, se üende a br¡scar el camino má-s corto paxa

acercarse a los niveles de crecimiento alcanzados por ellos. Esto trajo consigo que los
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países en desa¡rollo colocaran su mira en obtener crecimiento económico, sin preocuparse

por si ese ritmo de explotacion de sus recunxls naturales (base de sus economlas primarias),

podla ser o no ser sostenibles en el largo plazo.

Es por ello que las condiciones impuestas por las formas de producción adofladas sobre el

medio ambiente deterioran los recursos, generando escasez y convirtiéndose en un

problema complejo de repercusiones ecológicas, económicas y sociales.

En vista de las condiciones imperantes, la ONU decide la creación de la Comisión para el

medio ambiente; esta comisión liderada por Gro Harle,m Bruntlan{ entega un informe

final en 1987 en el cual se llegó a la conclusión de que es nec€sario acelerar, más que el

crecimiento, un desarrollo que s€a capaz de continuar en el tiempo, es decir m Desanollo

Sostenible, que no solo implique la creación de riqueza en lo económico, sino también su

justa distribución, porque la sostenibilidad que se busca con el desarrollo es un

compromiso ineludible con alguna forma de equidad intergeneracional, entendid¿ como

,ma justo distribución de los beneficios y los costos ambient¿les entre las generaciones.6

1.1.2 Economfa y medio enbiente : el planteamiento pigouviano

La economía con su üsión de sistema económico tr¿ta de relacionar diferertes elementos

que aparecen dewinculados" t p"to con la creciente interpretación por parte de otras

ciencias, de los eventos sociales y su relación con el entorno, en las últimas décadas, se ha

t DEsARRoLl.o sosTENIBLE EN¿¡r$nrcaurn¡a'fIAcIAlA UToPIANECESARIA EmcA Bn¡ggffyEd¡Edo Lizmo Failt
ECOEFICIENCIA
. rcowolda vnR¡E : MEDIo AMBIENIE Y DESARROLLO SoSIENIBLE. }¡fichret Jambs. TM Btitsc¡, Ed ITNIANDES C¡p. 5.
t BcoNoMe y MEDIo AMBIENTE. Hcctú scj€úoeicü- 1992
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llegado a cuestionar la capacidad de la ciencia económica para interpretar la realidad

como conjunto de sistemas en el cr¡al interactuan lo social, lo económico y lo ambiental .

Esto sucede como cons@uencia de la cantidad de recortes conceptuales que usa

frecuentemente la teoría económica" ademris de las limitaciones temporales y espaciales.s

Como ejemplo de estas limitaciones, se puede menciona¡ el medio arnbiente, considerado

hasta hace rnes décadas como un factor más que se podía tomar en cuenta solo como una

externalidad con respecto a el modelo. El concepto de extsrnalidad se deriva del marco

teórico neoclásico, donde se considera a los efectos derivados de la actividad económica

como "fallas del mercado", es d€cir ilna excepcionalidad en el fimcionamiento del

mercado. No obstante lo lejos que puede encontrarse de la realidad este concego, se puede

encontra¡ rm sentido más profimdo en el planteamiento Pigowianoe, que diferencia el

beneficio social, del beneficio privado; en este marco, no todo lo que el agente económico

desa¡rolla en pro de obtener su máximo beneficio, termina siendo altamente beneficioso

para todos los demás ; de esta forma Pigou hace tme distinción entre el producto social y el

producto privado.

El producto neto marginal social" es el "producto neto total de bie,nes y servicios debido a

el incremento marginal de los recursos invertidos en un empleo o lugar dados "sin t€ner en

cuenta a quienes revertirán las partes de que se compone el producto." (BENHCIO

socrAl)

t Es¡¡ limitrcirm s rcúeren a l¡ frlta <b cm*lerrinca" rbrc bc efector pomdoa pc loo caotic co d tieqo, talcs m d cdio
teoológico, l¡ rqidez ea las wirim dc loc gud6 y pr€ferwias o ea d¡s É¡rhu d iryco dc la prorhcción sohc loc púucs dc
cmst¡mo y viccY€rs4 ¡'r¿nrÁq de oüsir l8 oristtria dc 'lfmites reales' pca la cjcuri¡h & la a¡tividad ecmómfua"
" Pigou, AC. dis@lo de lvfrúall" pincipal oqmte de las implicacim dc los'cfcctos crdcr6- pra Ia pobbión co g€d.
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El producto neto marginal privado, "Es la parte del producto neto total de bienes y

servicios debido a una incremento marginal de los r€curs¡os operado en todo emplo o lug8r

dados, que revierte en primer término al inversor de los recursos." (BENEFICIO

PRTVADO).to

Esta diferenciación en el planteamiento de Pigoq es la base de la Economia del Medio

Ambiente,

que utiliza la valoración económica de los recursos naturales como el método para

cuantificar la incidencia de las acciones privadas, sobre un entorno mayor (sociedad en

general).

En este tipo de valoración se trata de encontrar los costos y/o beneficios que es posible

imputar a algunas extenralidades asociadas a la actiüdad económica" (como la congestión

en el uso de los recursos naturales, la acumulación de desperdicios, la contaminación del

aire, etc.) las cuales pueden cuantifica¡se a través del impacto que produce en los sistemas

directa e indirectamente afectados por el pr@eso productivo.

t0 Cr¡ade¡nos & mf¡ Vo. 15 No 43 m¿y-ago 1987. CA. tr ktc II É9. I l0 -114
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l.l.2.l Flujo de utiliz¡cién de los recuruos n¡turales. En la utilización de los recursos

naturales, se ha detectado tres fuentes de generación de desechos: Ia primera es la

extr¿cción del recu¡so, que es el caso del que s€ ocupa la investigación, la segunda es el

proceso productivo y finalmente, el consumo de esos productos. En este ouadro aparecen 2

'Aariables"tt qut son de suma importancia, por el popel que desempeñan en el modo en

que se relaciona actualmente, el ser humano oon su medio anbiente y lecun¡os natr¡rales

limitados.

Crmbio
Totnológico

Gurtoc y

tr El térmi¡o'rui¡blC'no eryrcsa b grrc rcalmcde sipiñca el cublo úctmlógh y d corm, dcabo db la @edla ¿lcl ñdrio
mbicnle; eo eúeplmtemicnto, mbos *vri¡blcs" cúfitq/Ear€ah€ntecl mco sihacioal en el cual cl mrmdo r escr¡enin im¡¡gohre
má¡ deun siglo.
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1.1.3 Valoreción económica de los recunns naturales. "El valor total de un bien

privado es definido normalmente como la máxima cantidad de dinero que un indiüduo esta

dispuesto aqgar por é1.." 12 En el oaso del medio ambiente y los recursos n¿turales, la

teoría expone que el valor económico total puede descomponerse en valor de uso y valor de

no uso de la siguiente manera : VETRN: (VUDTVUI+VOII(W+VE) donde :

VETRN: Valor Economico Total de los Recursos Nan¡rales

VUD = Valor de Uso Directo

VUI : Valor de Uso Indirecto

VO = Valor de Opciónra

= Valor de Legado 13

VE : V¿lor de enigenciarj

Pero en la práctic4 la calidad de la infonnación disponible, la incertidumbre sobre las

opciones y preferencias futuras, y el desconocimiento del potencial del r@urso gelrético,

impiden enconmr la totalidad del valor económico del recurso nau¡ral; baste decir que

ante las pocas alternaüvas que se tienen entre valora¡ todo, estimü una parte del valor o en

definitiva no valorar, el sentido comrur nos conduce a la segunda opción; de esta fonna se

ha considerado seriamente la posibilidad de obtener al valor del recurso a través de la

estimación parcial del mismo, aplicando eso sl, el mejor arsenal científico que s€ tiene a la

mano, dada la importancia que gana este tipo de valoración en la toma de decisiones de

polltica y manejo ambiental.

12 Orrego, Op.cit e
13 

Es el valr qrr b persma deriva <h sabcr qoe otns pcrsmas (imlus ar popia dmdcia) se beoedcirm dd rc¡¡¡¡o cn d fuo.
(MUNASINGIIE 1992)
h Valc ascido a la pocible úilizaciórn fiúuE &l bicn (AZQUSIA 1994)
15 Vala percibido del actiw a¡nbiemal no rel¡cio¡do con s us acü¡al o fi¡h¡¡o sino sialmte puqrre ocise.
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1.1.4 Métodos de v¡lor¡ción econémic¡ de los recurvx¡ naturalesll Segtún el Cento

Interamericano para el Desa¡rollo de Ecosistemas Sustentables (CSED 1,994),los métodos

de valoración económica de los costos ambientales pueden clasificarse en tes grandes

divisiones. En ellas los economistas intentan deducir cuanto están (las pcrsonas) dispuestas

a@gar por un bien o servicio ambiental si existiera un mercado para su negociación

En la siguiente tabla se puede observar el planteaniento del ICSED en materia de

clasificación pam los métodos de valoración económica del medio ambiente.

DIRECTOS
METODOS INDIRECTOS

Valqcsdc GastñDirectod

Camt*xenpro- . AúlisisCosto-
Eftctividrd

I Pérdidadeingre' + Costo&prera-
sos ciónymitigloión
r Cmtodcopc-
umidad

"utilizm los precioo de mercado pra
el rnls ecmó'mioo de loa

rÉ$rrs ¡áü¡r¡bú, )ra ssa a tlrÉs de
lc poórctc odeloa cctos de

derocado Cndos
pmcian¡

t AnálisfuCodc . Cdodc
Efectividad ftpciaión
I Preciosb¡d& . Codode

nc rti¡ttmitn
Diftnocial dc . hgrccto

smbta
Costo dc viaF

Buscm rntar fi¡odarrtrt¡hac
tÉan mHatelc¡atarú¡dc

ru inoorporrción al po5rccto o
¡ctivid¡dcmo cqtoc o bcorfcb
segln el caso.'

irgod€rgÉylbi-

Expcrimtafu¡loo

lirgadcimcmbb
Elcccltn sinccto
Téca¡¡ Ddpüi

r$ha
mcrisbpciülidad

"rilimlnlqtg(b
di¡c.lc o
vscbamal¡

de mrcdar ¡Ir*
da¡rmimhs

de los
i¡diviónr v srlrffiim

o"-úic cah dirpcitili-
l¡elidnd6g6¡f'

16- AGÜERq M ; NIKIJTSCHECK M Máodos dc valq¡cih scgfo dirymibiüdad de infqt[rión- Cr¡rn v¡lción
ecmómica y mcial de los rcür$s ¡ú¡rales. 1993.

-AZQUEIADiego. Valgriónmómicadcl¡calihdmt*:nral Lfidri<t P.da EdiAlim. 1994
-htroó¡cción a los máodos de valaación dc RENA'S. tl¡a ct¡qiñoación de rcuc¡do a la diwmrtilidad de i¡fqmión
ICSED. 1994.
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1.2 MARCO CONCEPTUAL

Este ma¡co contiene la explicación y definición de terminos ecológicos, médicos y

técnicos (valoración de impactos), que ayudaran al lector en la comprensión de las

decisiones qu€ se tomaron durante la investigación.

l.Ll. Min¡s de oro de aluvión. " Se definen oomo depositos de alwión, la acumulación

de arenas, gravas y otos materiales dehíticoslT que contienen cantidades económicas de

minerales o metales usualmente pesados y resistentes como el oro.- Es3os depósitm hen

producido l¡s dos terceras partes del oro en el nundo y ectuelmenúe ml¡ del E07o del

oro en Colombia proviene de este tipo de depésitor.

1.2.2. Proccso de extreccién. El proceso de exfiacción de oro por foráncos en Llano

Bajo, puede califica¡se como de mediana minería, donde se emplea maquinaria pesada

@etroexcavadoras y monitores de gran capacidad), que pueden llegar a remover entre

250.000 y 1.500.000 m3 de tierra por a^ño, la utilización del mercurio es parte importante

del proceso, porque permite la captura del oro, mezclándose con é1. El proceso incluye:

o Explanación, desmonte, para la adecuación de las üas de acceso y de la localización del

proyecto, lo cual significa, destrwción de la vegetación arbórea, suelo orgánico y la

iniciación de procesos erosivos de gran magnitu4 dejando la zona apta para activídades

económicas diferentes a las de su vocación
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Est¿blecimientos de carnpamentos.

Excavaciones de las zonas a explotar. I¡vantamiento y remoción de la capa vegetal y

material del subsuelo.

o I¿vafo del suelo para extracción del oro. En este punto se puede resaltar el c@ue

entre dos actiüdades, la minerla y la pesca, considerando que el vertimiento directo de

material de desecho al rlo, origina cambios en el medio ambient€ &nde se desarrolla la

fauna acuática y por lo tanto deprime los ingresos de quienes se dedican a la pesca, en el

punto de explotación y en puntos posteriores a donde se dirige la corriente cargada de

desechos.

123. Cepe vegetel. Es un factor importante que reduce la erosión, porquc protegp el

suelo ds la srosión pluvial y aumenta la transpiración y la infiltración disminuyendo la

escorrentialE. Una parte más o menos importante dc las aguas llwias no llega al sr¡elo

porque es interceptada por el follqie, evaporándola directamente.

g¡ 6limas muy húmedos, la vegetación aunque densa no impide la erosión natural, este es

uno de los factores por el cual el Bosque Húmedo Tropical es considsrado uno de los

ecosistemas d€ más ffigil balance.

Desd€ el punto de üsta ecológico el suelo o capa superficial de la tierra, es el sitio dond€

se re.crea la vida como todos ¿lsenzams6 a percibirla de forrra normal; compuesto por

fragmentos dc roca y materia orgánica eir descomposición, neccsita de agua y aire para

ofrecer soporte y alimento a las plantas; todo este proceso se toma muchos añog para poder

r7 Rea¡lbdo & ¡E dcrcqolúifo do rm n¡¡a gótil¡ ca pu ns.
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finalmente cumplir su cometido, en zonas de suelos más aptos pora cultivos, el proceso de

recuperaciór¡ después de producirse el daño ambiental, puede demorar hasna los 35 ó 40

aflos; en el Bosque Húmedo Tropical, la recuperación de suelos afectados por la minerlq

para otos usos es casi imposible, o por lo menos nada viable desde el punto de üsüa

económico.le

1.23.1 Erosión. Este concepto involucra el arranque de materiales (suelos, formaciones

superficiales, rocas), el transporte de los mismos, generalmente por aguas corrientes, y su

posterior deposición; este p,roceso nafural puede verse acelerado por la acción del hombre.

1.23.1.1. Agentes Erocivos: Son aquellos elementos del medio fisico $re causan

directamente la erosión, ellos son la gravedad y el agua. Ias aguas infiltradas originan

alteracione5 químicas por disolución de minerales con la consiguiente pérdida de

plasticidad y cohesión del terreno, lo que origina movimientos de remoción en masa. Es

importante mencionar tanbién al hombre quien con sr¡s actiüdades acelera los pnoceso

erosivos

1.23,1.2. F¡ctores de erosión: Son los encargados de aumentar o disminuir la acción de

los agentes erosivos descritos anteriormente, la pendiente y los reglmenes pluviométricos

It Ver ea nfrr pocericcg erociria pu e*urriniento.
^'Pqa tcncr u¡ idea aFoximq sohe : folr€cfo eue sea crya & rccoperr cúa zm¡, irn¡glncsc cl leCc..¡s h¡rtqie cü lss codbim
climáticas $E pcmitm d reemplzo de la capa vegetal, cl dcsrrollo de h flora, etc., y todo eüo a salvo de la erosión qü r preeata en fuma
nfual caednqzda&
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son los principales factores de erosión; el segundo factor por ejemplo, bace que una porte

importante del agua se esc1¡ra después de la saturación de los suelos.

1.23.13 Tipos de ermión obcervada en Llano Bajo: (1) Erosión por escurrimiento: Es

una forma de arraste caractenzadt por proc€sos de escurrimiento en hilos de agu4, estos

pueden forma¡ surquillos, los cuales & ve{es no se borran entre los aguaceros, llegnndo a

profundizarse, no obstante la capacidad de arranque de este tipo de erosión es reducida en

comporación con la erosión pluüal. (2) Erosión plwial: Es prodwida por el impacto

de las gotas de lluvia al caer sobre superficies desprotegidas, afectando principalmente la

esfuctura de la capa superficial del suelq con el consiguiente despendimiento de

partículas que pueden ser moüli"adas por escurrimiento. En cierlos casos se ptrede llegar a

una impermeabilización y endtnecimiento de la superficie con el consiguieute aumento de

escurrimiento superfi cial.

1.2.4 Mercurio: imprcto sobre l¡ salud humen¡. Ias sales de mercr¡rio son venenos

enérgicosm que precipitan las proteínas; efecto que origina necrosis tt de coagulación de

los tejidos expuestos a concentaciones tóxicas.

Durante las ultimas épocas se ha encontrado que el más tóxico de los compuestos es el

metilmercurio. El mercurio inorgánico es convertido en metilmercurio por los organismos

acuáticos; a medida que avanzamos en la cadena alimenticia encontramos que las

concentraciones de este compuesüo son mayores, así por ejemplo en el plancüon hay una

¡Pro&cc ¡m c-t¡io urúmcial en el cqatmicnto dc loc É'tmm y las mlécolar dcü clr4o
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delmenor concentación que en los peces grandes; lógicamente la concentración

compuesto debe ser superior en un ser humano.

En el libro Island of Dreams, Enviromental - crisis in Japan, se habla de concentaciones en

peces de hasta 500.000 veces el contenido de mercurio del agrr4 en la bahía de Mnamata,

contamimda por actividad industial. Este compuesto toxico en el organismo, afecta

principalmente el üacto digestivo y el sistema nervioso, los sfntomas prrden manifuarse

de inmediato (intoxicación aguda) o un buen tiempo después de la exposición (intoxicación

subaguda o crónica). Respecto a las concentaciones permisibles de mercurio, lvlasazumi

Har¿dq médico de la Universidad de Kumamoto, declara: 'No hay niveles seguros de

metilmercr¡rio. A mayor consumo de mercr¡rio, mayor daño a las células. A menor

oonsumo, menor daño". No hay llmites por debajo del cual no haya lesiones al sistema

nervioso.

Con relación a Llano bajo, los efectos de la eÍraccidn de oro con mercurio posiblemente

se verán en el largo plazo debido a la forma de fijación de este qulmico en la natr¡raleza.

1.2.5 Horizonte temporal. El horizonte temporal que se toma para el calculo de los

costos y beneficios, en esüa furvestigacióru será de un año; el cálculo de los costos para la

población por pérdida de ingresos en cose:chas dt¡rante los próximos años (despús de

1994), serla muy representativo del caráct€r permanente del daño, pero no es posible

2l lvistc & rm¡ o vrias éh¡las.
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comparat este costo con los beneficios soci¿les generados en un año por la actividad

minera. Esüos beneficios por actividad er(üactiva se verán enfrentados con dos tipos de

costo : El costo de construir una obra quc witaría el efecto a largo plau;o de los procesos

erosivos acelerados, sobre el agrra del río y sobre los terrenos culüvados y el costo por

ffrdida de ingresos en un año.

De todas rlan€ras, la proyección de los costos por perdida de ingresoe no se obüará en esta

investigación, porque las conclusiones a las que permiten llegar, s€rán un buen argumento

para respaldar políticas económicas y de manejo ambiental más estrictas, pa¡a la zona rrual

del municipio de Buenoventura.

1.2.6 Costos no incluidq: ra:zones prr¡ sü e¡clusión. los costos asociados a la sahd y

a la pérdida y deterioro de las funciones ecosistémicas de Bosque Hirmedo Tropical, no s€

incluyen en este trabajo, por la fatA de información estadlstica completa y verüzal respecto

Los costos asociados a la satud no pueden calcularse para el caso especifico de Llano Bajo,

pues los ca,sos de malaria22 en la población no son reportados lrr mayor parte de las veces,

lo que impide imputar costos por tratamierito de dich¿ enfermedad y costos por transporte

de la zona rural a lazowurbana para recibir atención medica

En cuanto a las funciones ecosistémicas afectadas, se debe tener en cuenta la influencia de

otras fuentes generadoras de daño ambiental, cuyos efectos están fuera del alcance de esta

investigaciórq este es el caso de las funciones hidrobiológicas $re cumple el rlo Anchicayá

alteradas por otas fuentes diferentes a la explotación de oro en el punto de referencia.
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13 MARCO L,EGAL

El disfrute & un medio ambiente sano ha llegado a convertirs€ en una piorídad para la

humanida{ tanto o más que el crecimiento monómico, por ello es necesa¡io a partir de

instancias legales, gestar acuerdos entre la actividad económica y la conservación

medioambiental. En Colombia este acuerdo en el plano legal, tiene sus antec€d€ntes, en la

realización de la conferencia internacional de Estocolmo en 1972, quc sirve de marco

filosófico para la construcción del Código Nacion¿l de Recursos Nattnales Renovables

(CNRNR), en el cual "se est¿blecen los principales lineamientos de la polltica ambiental,

se introduce ta descentralizrciún en la gestión pírblica y armoniza y asfinliza la logislación

vigente, entre otros aspectos."23

El CNRNR en sus artículos del 9 al 4l se refiere a la sustentabilidad de las actividades

económicas, cuando habla de limita¡ los usos de los rect¡rsos naturales & fonna tal que no

se llegue a una altsración de sus cualidades fisicas, químicas y biológicas naturales, al

punto de que no ptredan utiliza¡se por las futr¡ras generaciones.

Estos pasos iniciales se concretan en la Constitución Nacional de l9l, al demarca¡ los

lazos que rmen al medioambiente, el derecho pubüco a su disfrr¡te (afi.79 de la CN91) y la

responsabilidad ambiental de la entidad publica y privada en la ejecrrión de la actividad

económica (art. 58 de la CNgl). La constitución colombiana del 91 plantea asl mismo, la

responsabilidad del Estado en el manejo y aprwechemiento de los recurs(N naturales, bajo

u I¿ famacitln dc pcoo @imo drnmte lar oarpimcs de cro cm fttma(cartdcat, ccun ft tor a ñYü de le crir dcl norqito tr&si¡ú
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1a premisa de la sostenibilidad (art. 80 de la CNgl); la ley 99 de 1993 sirve a este

propósito; se replantcan y organizan las funciones de las entidades encargadas del entorno

medioambiental, se crea el ministerio del medio ambiente, Y s deja cxplícita la necesidad

de crear los instnnnentos adecuados para la gestión pública a¡nbiental (art. 5, numeral 43),

(art.267 de la CN91); denfio de estos instrumentos, la ley 42 de 193 en sus artículos 8o y

4óo, se refiere a la valoración de costos ambientales en terminos de costo - beneficio, como

una herra¡nienta eficaz para la "cuantificación de los impactos por ttso o deterioro de los

Recursos Naturales y el medio ambisnte." 24 Esta cuantificación permitini llegar a

decisiones tales como el cobro de deudas fiscales, acciones punitivas y aúq servirá para el

replanteamiento de políticas de manejo medioambientales, conüol de gestión y de

resultados. (Art.267 de I CN91). El proceso a seguir se ejecuta así

2.+L
Cü|¡Gümt

DISEÑO DE POLÍTICAS

fü*tüü

TMPLEMENTACI
millI|ür
cürl|htffih,

CUANTIFICACIÓN
rüilH|l

VALORACIÓN

üurhfr

J

4. e3.

5.

de enfennedades t¡Wicales cmo d dengr y la rol¡¡i¡
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z. DESc,RIpCtón DE L/OS IMPACTOS DETECTAInS EN LA ZONA

Conforme a la inforrración obtenida en la población objeto de estudio, se presenta a

co¡tinuación los impoctos sociales, económicos y ambientales, generados en la mna de

estudio, por la exfiacción de oro. En la primera parte se presenta un marco g€neral

situacional acerca de la població4 para continuar con la dcscripción de impactos; se debe

resaltar que el balarce social se ha integrado a la descripción dsl impacto social, al

pres€ntarse dificultad en su valoración económica, por no existir información confiable

para tal fin.

2.1 MARCO SOCIAL GENERAL

I¿s condiciones sociales observadas en el Pacífico Vallecaucano segun el estudio del

OTMA25, no son las mejores. Estas condiciones sociales se reflejan de forma fiel en Llano

Bajo, sobre todas las variables que se describen a continuación.

2.1.1 Educ¡ción y vías de comuniceción. I¿ educación es una de las variables más

importantes en el marco del Desarrollo Sostenible, de acuerdo a los pincipios de la polltica

ts I¡fac de l¡ Colralmfa Gcneral dc h Rcpública l99l
2t lbid 13

prcstación& servicioe d€ €st¡nú¡raleza es nula,0mpocao ningr¡na sistciads lc prmotucsx EodiosBásiompaalm
ii"e"n;eata dd ad¡¡micato territrial y nmjo mtfeúl de la Coús Hfu V¡llccmr" l'fuictÉo de ha¡W¿

hfrrr|l trlficn¡ de 0cljrt
lfcctaff ttBLToTECA
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ambiental del país. El Paclfico Vallecaucano presenta deficiencias mportantes que

constituyen cuellos & botella en la comunicación de conocimientos necesarios para un

futuro desarrollo. I¿ falta de acceso a la educación secundaria, es una de las deficiencias

más significativas en la zona de estudio, poque se encuenta muy relacionada no solo con

la escasez de recursos, sino también, con la falta de vías y medios de transporte.

En el análisis por cuencas hidrog¡ificas, para el área rural del OTMA se encontró una

demanda de 5930 jóvenes para educación media vocacional con r¡na tasa de escolaridad de

solo el l2o/o; en Llano Bajo (cuenca del Anchicayá) no eúste la educación media

vocacional y el sitio más próximo para recibirla es

Sabaletas, se detectó ausentismo del personal docente y la falta de una infraestructura y

material didáctico adecuado; Todo esto en detrimento de la calidad de los conocimientos

comunicados en la zarade trabajo.

La falta de vlas de comunicoción por tierra incide en el acceso a la educaciórU reduciendo

las posibilidades solo a aquellos que están cerca al establecimiento educativo o tienen

medios pivados para llegar hasta el plantel donde se les brind¿ educ¿ción secunda¡ia. I¿

cuenca del rio Anchicayá solo cuenta con una vla de ffinsporüe terestre a Llano Bajo, son

60 minutos desde Buenaventura por esta vla (a máq o menos a0 km./h); no obstante, las

pésimas condiciones de la misma y la falta de una infraestructura y servicios de carretera"

impiden que pueda ser utilizada de forma efecüva en transport€ de carga y pasajeros.
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2.1.2 Sclud, egue y comunicecionec. Según el OTMAs existen 20 puestos de salud en La

cuenca del río Anchicayá, con problemas de dotación y personal medico, cobertura y

calidad de los servicios de salud. En Llano Bajo la prestación de servicios de esta

naturaleza es nula" con poca o ninguna asistencia de los promotores de sdd6 , a esto s€

suma los problemas generados por la falta de vlas de transporte y comunicaciones en caso

de emergencia-

En cuanto a la deinanda de salu{ Llano bajo tiene necesidades especlficas relacionadas

con la educación en salud y monitoreo a partir de la construcción de historias clínicas

prwisas, porque los casos de malaria y enfermedades g¡sfointestinales2T no se regisran

con fidelidad, lo que dificulta la creacién de planes de prevención en cr¡anto al manejo del

agua y de enferrredades comunes en el trópico. I¿s enfermedad€s dcl tracto digestivo,

estrin relacionadas con el manejo del agrra; Llano bajo cuenta con este recr¡rso en

abundancia" pero incide negativamente el hecho de que, la calidad del mismo, s€ ha

deteriorado mucho en las ultimas décadas y no se cuenta con scrvicio de acucducto ni

alcantarillado.

b El pmCr dc re6, peúa svicio dc amla ca pcmcióo y trtmiedo dc coftrncdadcr m¡m cm l¡¡ dircls, fiahc¡' .tc. En

nifbo y afultos.
u la g¡gto€út6itii 3e de,fme cmo rmgrqo d€ sln&@ cll¡im, mifcúadm pr€dmimt6n€ste pü s¡ft@del trúo gp*oinc*¡n¡t
srycriú.
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P$ccütsjes sobre el total N:48

No o<cluyerrtes

Como vemos, un porc€ntaje significativo de la población utiliza el agua del rio para su

consumo en la preparación de alimentos y cabe mencionar que al pmeguntárseles sobre sus

Mbitos en manejo de agua, algunos informaron no hervirla antes de su utilización final.

Después de observar las condiciones sociales generales en Llano Bajo en materia de salu4

educación e infraestructura básicq se entra¡á a describir los impactos detectados en las

va¡iables salud y educación que se generan a partir de la exüacción de oro, en el sitio de

estudio.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL

Para desarrolla¡ este objetivo de la invesügacióA se tiene en cuenta las 4 va¡iables que

reciben el mayor impacto por extracción. Est¿ descripción tiene integrado a su ve'2, el

balance social, como un análisis de la sitr¡ación en Llano Bajo, por la imposibilidad de

impúar un valor al impocto social.
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Z.Z.I S¡lud.I¿ cría del mosquito tansmisor de la malaria, tiane a su favor la creación de

poDS, que se originan a partir de la excavación del área intervenida para extraer oro;

cierto es, que la existencia del zancudo, se ve favorecida por las condiciones de humedad y

precipitación de la zona (3000 mm3 apror), pero el hecho de añadir fuentes para su crla"

es un elemento que beneficia las condiciones pora la transmisión de enfermedades como la

malaria, dengue, etc. t¿ frecuencia exasitade dichas enfermedades, durante y después de la

excavación es hasta ahora desconocida" pero durante la investigación se regisharon algunos

casos aislados y se informó de una mayor ocr¡¡rencia a finales de 1994 y en los primeros

meses de 1995; cabe sefrala¡ que los mismos habitantes tienen conciencia sobre la relación

existente enüe la creación del pozo y las enfermedades ya mencionadas. En el caso de

estudio, esta relación puede expresarse matemáticamente y de forma sencilla" de la

siguiente manera : M: C+aX+pT+0P+1Da donde

M : son los casos de malaria eri un mes en Llano Bajo.

X: Edad.

T : Temperatura media mensual.

P : Pluviosidad: precipitación media mensual.

D : D-l primeros 12 meses de existencia del Porc, (1994).

D-0 12 meses antes de la excavación (1993).

N: 24 meses

x Ctt¡-rt¡ Omoao. SCONOI,G,TRIA cityulriurityofNen,Yd- 2 Ediclh- C{Éhlo 12
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Los síntomas de estas enfermedades 
2e impiden el desarrollo normal de la ejecución de

labores del campo ylo de la construcción (de la cr¡al derivan ingresos permanentes por lo

menos tres familias en Llano Bajo), con lo cual se ven afectados los dlas de trabajo normal

y por ende el nivel de ingresos. El segundo paso, después de demostrar la relación positiva

enüe la existencia del pozo y el incremento d€l número de casos de malaria, es calcular los

Dlas de Trabajo Perdido por cada caso [promedio de dlas perdidos por nÍtmero de casos de

malaria en el segundo affo : DTPJ, luego se imputa un valor a esos dlas como salario

estimado [DTP por salario diario promedio : DTPSI ; de esta forrra se obtiene el primer

dato sobre la pérdida de ingreso, el cual se interpreta como un costo social rslacionado con

un cambio en la calidad ambiental.

El segundo dato proüene del calculo de los costos en salud, pues es el individuo gulen

debe cubrir los gastos en drogas, atención médicq y ffansporte I promedio de DTP por cada

caso por promedio de gastos diarios para combatir la enfermedad l. Estos costos no s€

incluyen en el balance final, porque como ya s€ señaló, la frecuencia real de casos es

desconocida hasta este momento; no obstante desde hace unos dos aflos la población

recibe los beneficios de la ñrmigación con un instrticida de m¿yor poder, por parte de la

Unidad Ejecutora de Saneamiento de Buenaventura, Prograrna de Enfermedades

Tropicales'o , lo que disminuye considerablemente la morbilidad en la población. Por

ultimo, el mercurio que se vierte en la corriente del río durante la extracción, no tiene

manifeshciones inmediatas, suscepibles de medir en términos de costos asociados a la

D fic¡rea slta4 dola€ de cabeza y hecncngias pcr crwie de mtiorcrpoc en loo cam már gravrs.
tu Aoto cmocido corno Scrvicio tb Erradicrción de hM¡laria. SEll
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salu{ pues la ta¡ea de este qulmico eri la naturaleza, se realiza en forma de cadenas

biológicas que en este caso, se verificarla solo en el largo plazo y en diferentes poblaciones.

2.2.2 Educeción. l¿ extracción de oro en Llano Bajo, no modificó las conüciones

existentes en cuanto a educación se refiere, pero dio lugar a un cambio bastante interesante

en la ideología de los habitantes del lugar. Ls parte que se modificó fue la percepción de la

educación ambiental como una necesidad de primer orden, esto gracias a que la población

aprendió de una forma ruda, cuanto les afeca el &sconocimiento de procesos que tocan

directamente su medio arnbiente, pagando el pecio de la degradación de los recurrns

naturales de los cuales derivan sus sustento. El impacto sobre esta variable puede

calificarse como positivo, pues nos encontramos frente a una población dispuesta a

participar en programas de educación ambiental aplicados a su entorno inmedlato3l .

2.23 Migracién. Desd€ 1994 hasta 1996, se registró un impacto neüo de siete familias

menos, y esto producto de la salida de diez grupos en busc¿ dc educación y mejores

ingresos, es decu, un cambio radical en el modo de vidq, las observacionos sobre Llano

Bajo desde 1994 nos indican que la búsqr¡eda de esos cambios se acentuó, con el mayor

contactó que hubo entre la población y los agentes foráneos durante la extracción; est¿

actividad atajo un número determinado de penonas para laborar en ese lugar, tes de las

cuales se quedaroa nh{, formando familias.

31 eogt*t pa" el m¡cjo de tmlogh sod€úible eo b erú¡accióú & co, ptocbado por el Plm Padrinc,
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Segun la informac¡6¡ suminisfiada por los pobladores, una parte de las diez familial¡ que

salieron de Llano Bajo, lo hicieron primero, por apropiación de gnnencias derivadas del

alquiler de la tierr¿ y la exhacción, y segundo por la t'rdida definitiva del recr¡rso natural;

este hecho tiene implicaciones profimdas como veremos en el siguiente punto.

2.2.4 Pérdid¡ del patrimonio cultunl Se considera como un impacto visible solo en el

largo plazo y como el resultado de la sumatoria de todos los sucesos que afectan el entorno.

En el caso que nos ocupa, la exhacción de oro es una pequeña parte (aunque significativa

por sns alcances como ya comenzamos a verlo al relacionarla con otras variables), dentro

del universo de agentes que impiden la conservación de ese pafrimonio.

En el futuro, hay una alta probabilidad de que laorganización social y económica existente

desaparezca en buena parte, por el progresivo dafro ecológico en la znn4 que obliga a

desplazarse hacia centros urbanos. Mgraciones de este tipo se registran por causas como

la üolenci4 en otras zona de Colombi4 siendo las consecuencias detectadas en este caso,

el engrosamíento de los cinturones de pobreza en las grandes ciudades como Cali, o las

zonas palafiticas en Buenaventura 
32

32 cmÍ¡uirrc qrnprtea desde l¡ coda brcb el m, hús €amrdÉra, S*as en la Coota Prlfica,
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2J rMPAcro ECoNówco

23.1 Fuentes de ¡limenteción. La dishncia con respecto a la ciuda{ la posibilidad de

aprovechar la tierq el río y la tadición familiar, constituyen el panorama general donde

los habitantes de llano bajo aprovechan la zona psra extra€r una p6te importante de la

alimentación que necesitan Es por esta razón que el 7To/o de las fa¡nilias censadas cuentan

con una parcela donde siernbran la mayoria de cultivos dpicos de la Zon¿ Pacifica Estos

cultivos benefician en gan parte a la población, debido a los costos que eütan al no tener

que viajar a otros lugares para abastecerse; algunos alimentos como la papachina ( papa

amarilla ), el plátano y el chifirí son imprescidibles en la alimentación de los habitantes de

la región; esto se comproM con el cuestionario aplicado a los habitantcs de la zona: El

52o/o de las familias censadas consumen alimentos exnaídos de sus culüvos, porcentaje

bastante alto, si se tiene en cuenta que este porcentaje representa a las familias que üenen

parcela y la utilizan para autoconsumo, el resto de famitias que no tienen parcelas les

compran a quienes si cultivan para alimentarse.

Oh:a fuente de alimentación y que representa el83o/o de la población, son los vlveres que

se obtienen en Busnaventura, hay que tener en cuenta que esta región solo abastece a los

habitantes de los alimentos que pueda producir, por esta razón debe rccu¡rir a otros lugares

de proüsión para complementar la diet¿.

Offa fuente y la tercera en importancia es el río. El 3lo/de las fa¡nilias sr¡shaen alimentos

del río ( básicamente pescado ), aunque es un alimento importante de la dieta en la zona, no

todos los babitantes lo consumen constantemente debido a l¿ dificultad para capturarlos.
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23.2 Ocupación y fuentes de ingreso. I¿s fuentes de ingresos en Llano Bajo, en orden

de importancia son las siguientes:

o La, agroforesteria" , de la cual obtienen ingresos la mayor port€ de las familias

encuestadas; alrededor de un 58% ocrya parte de su üempo trabajando la tierra para

obtener sustento diario.

o El l9Yo de las familias se dedica al comercio de otros bienes. Esta acüvidad ocupa el

segundo lugar como fuente de ingreso.

o Lapesca, de donde obtienen sus ingresos el l7o/o de las fa¡nilias de Llano Bajo.

o [¿ minerla de barequeo le reportra ingresos a un 10olo de las fanilias censadas, no

obstante, el número de familias que s€ dedican a la minería, se acrecienta cada vez más

por el impulso del PROYECTO MINERO impulsado por el PIAN PADRINOS

233 Comerci¡lizeción. Como toda ac'tividad generadora de ingreso dcpende de 'lna

demanda" la demanda de los productos que gpnera esta región esta representada en tres

lugares básicamente que sonr Llano Bajo, Buenaventura y Cali.

En cuanto a la extacción de oro la mayoría de las person4s que participan de esta labor lo

venden en Buenaventura pues es en este lugar donde el Banco de la República les ofrece

los mejores precios por gramo de oro.

I L¡bru dc f¡ riq¡ n&d¡ rb f¡rn¡ rtond.
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La pesca artesanal no es muy pracücada por los nativos de Llano bajo, las especies que

habitan el AnchicayrL no abundan en cantidades suficientes como para ser comercializadas

por lo menos a mediana escala.

La enumeración y la pütualización en la descripción de la fuente de alimentación eri esa

investigación se debe a lo siguiente: En la aplicación del cuestiona¡io se detectó rna.g¡an

dependencia de la población de dos fuentes de alimentación, la tierra y el río, ambas

fuentes son impactadas negativamente con la extracción de oro, como lo veremos más

adelante en la lvlatriz de Efectos; La reducción del nivel de ingresos de la población es uno

de los impactos económicos detect¡dos; este fenómeno se produce por dos vlas:

o Pérdida de tierra apta para cultivo o disminucióm en la productiüdad de la misma, lo

que disminuye la cargp de cultivos para la venta.

o lvl¿yor dependencia de productos de ñrmigación para la palma de choutaduro y otros

productos utilizados en la preparación de la tierra, los cuales no eran nec€sarios hace un

tiempo. En este punto es de la mayor imporancia recalcar gue debido a el ciclo erosión

(acelerado por la extracción) en las tierras de vegas, algunos ya han considerado la

posibilidad de cultiva¡ en las üerras de montañas, p€tro para la preparación de estas

tierras se necesita de mris recursos financieros, técnicos ect. Lo que en última instancia

representa un Costo superior o pérdida de ingresos.

o Pérdida de independencia económica" al consumir los alimentos que se obtienen en la

ciudad de forma creciente.

|tfÉrtfú'l lilt6noir Úc occfar¡
stcctafi lt3uoTECA
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2.4 IMPACTO AMBIENTAL

2.4.1 Disminucién de l¡s tierr¡s apt¡s pera el cultivo de espocies tropiceler. Durante las

operaciones que twieron lugar en Llano Bajo, para exmer oro, se removió 8705 lvúl de

tierq lo cual desestabilizo el ciclo productivo del fuea afectadq las diferentes capas del

suelo fueron mezcladas perdiendo su valor en nutrientes (ver ürafco conceptual). El

impacto de la explotación sobre el área afectada puede calificarse como bastante alto, si se

tiene en cuenta que la deja inutilizada para otro tipo de actividad; sl á¡ea & influencia se

calcula en unos (mefros a la redonda).

Si no se corrige el daño sobre el área puntual (en el presente), se registrará u daño

ambiental en la zona de influencia de la mina.

2.4.2 Incremento en la sedimentacién del rfo El aporte de sedimentos a el rlo, encuentra

su punto máximo en el momento de la extracción, no obstante, tal aporte continu¿ hoy de

manera acelerada por la sitt¡ación descrita en el punto anterior. Este aporte contribtrye en

la disminución de la calidad del río para navegacióq hábitat y cor¡sumo humano. Sin

embargo, al considerar el recorrido del río tal aporte no es tan significativo ; la calificación

de este impacto puede verse en la Matriz de Leopold" al finat de esta descripción.

2.43 Ileterioro de le c¡lidad biotógica" El aumento de los sedimentos en el río,

disminuye los niveles de oxígeno necesarios rnrala üda acr¡átic4 redrrcíendo la riqueza

ictiológica existente, lo que en efecto se ha detectado en Llano Bajo, segun el testimonio de

los mismos pobladores.
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Este efecto es el resultado de años de actiüdad minera practicada a orillas del rfo y la

ejecución de otro tipo de actiüdades económicas. La epidemia quc ataca el fruto de la

palma de chontaduro, es un buen ejanplo del deterioro de la calidad biológica porque

demuesfra la propensión de estos cultivos a s€r atacados, després de que sus raíces son

expuestas I un "baño" en limo que contiene pardculas como aceites, hidroca¡buros, etc.

Estos son algunos de los impactos generales por extrscción mirera y otas actiüdades, q¡e

se observaron directamenk en laznnade estudio, en la Maüiz de Efectos registramos todos

los impactos detectados en la z.ona a un mayor nivel de deüalle, con calificaciones acordes

con conceprtos técnicos, aportes de los pobladores y visión de los investigadores.

I¿s convenciones para calificar la gravedad de los impactos son las siguientes

COITVENCIOI\TES

LEYE
2 MIrY LxvE'El hF¡úo rc rtücc perhbwcadr dd ¡"1¡r¡ @

th n¡yrr c*rfMüt cr l¡r dc¡ l9ú - ltll
3 FT]ERTE
4 MTIYFT'ERTE
5 INEXISTIT{TE
A a¡frEg DE r.a r.rrmccrón
B DURANTE r,a p-rrmccró¡¡
c DES'[IES DD LA EXTNACCIÓFT
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3. AN/ILISÑ COSTO - BEIYEFICIO

El siguiente análisis costo - Beneficio se trabaja ¿ partir de la valoración de impactos

ambientales y economicos, a taves de balances donde se toman en cuenta

particularidades de la zona descrita anterionnente.

En el balance a¡nbiental se estima el costo de prevenir un desasfre posterior en la zona,

presentándose las diferentes alternativas para lograrlo; asl mismo en el balance

económico se muesfia una proyección de la frdida de ingresos (a 20 años) para la

población rural de Llano Bajo.

Cada balance tiene anexo las estimaciones necesarias que se realizaron para obtener los

resultados a partir de los cuales, se puede llegar a múltiples conclusiones en la

investigación y a su vez cada balance se confronta con beneficios derivados por la

participación directa e indirecta en la exfracción de oro.

3.1 BALAI{CE AMBIENTAL

Es importante saber que : Todo ecosistema contiene recr¡rsos limitados que en mtrchns

ocasiones no puede suplir las necesidades ilimitadas de una comunidad. Pa¡tiendo de
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esta afirrración y de los d¿tos obtenidos durante el tiempo de estudio, podemos

afimar que la extracción tuvo rma re'percusión negativa sobre el medio ambiente ya

que exfrajo no solo recursos naturales no renovables limitados si no que también

deterioro los recursos naturales renovables en el lugar dentro del cual se hizo la

extr¿cción. Dicho deterioro se permitió por que gran parte de la población desconocla

la repercusión que tendrla este tipo de actiüdad en su comunidad y por que la

extracción se presentó como une nueva altern¿tiva laboral.

Al deterioro generaf,o por cste tipo de minería se le puede imputar un r¡alor por pérdida

del capital nafural, asumiéndolo como un costo; atgunos de los costos relevantes que

es posible imputar por deterioro, dentro del balance arnbiental están:

Ia incapacidad total del lugar para regenerarse nuevamente esto debido a que el orden

natural de sus recursos (tierra, agua) fue perhrbado quiundo asl toda posibilidad de

crecimis¡16 de los cultivos tradicionales que antes se sembraban en la zona punflral o

sitio de exlracción.

Adicional a esto, se b¡ venido presentando un tipo de deterioro continuo en los cultivos

de enfrente (margen izquierda del río) producüo de la exffacpión minera realizada"

dicho deterioro aunque no ha causado costos moret¿¡ios en el presente, puede

ocasionar gastos aun mayores en un futuro, comparados con los que ahora se puede

incunir paxa prevenir un daño mayor. El coso de pevención está repesentado en la

constn¡c¿ión del muro de contención, el cual disminuirá el choque üole,nto que la

corriente del río ejerce conta los cultivos que están ubicados en la margen izquierda
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deldel rlo, evitando así, desliza¡nientos de tierra hacia el rfo y los efectos

aceleramiento de la erosión, que de por si, se presenta en forma natr¡ral en el lugar.

Pa¡tiendo de los costos generados por la exlracción minera, @emos concluir que los

gastos en los cuales es conveniente incurrir para evitar o corregir el deterioro

ambiental incluyendo la aplicación de proyectos de mejoramiento, son los siguientes :

o El costo de revertir material (tieira, roca) que se sacó del lqar donde se hizo la

exfracción.

Beneficio : Se evita que el pozo siga siendo hábitat de los insectos.

r El costo de reforestar el lugar con especies nativas o el costo de coloca¡ especies

acuáticas larvarias.

o Efeneficio : Cambios en el entorno paisajistico. Se eüta el arranque acelerado de la

tierra en la zona puntual.

o Costo de la consüucción de trn muro & contención.

Beneficio : prevención de futuros desliza¡nientos en la zona puntual y arranques

acelerados de tierra en la zona de influencia

El gupo de investigación (interdisciplinario) llegó a la misma conclusión que la

población, al proponer esta úttima opción como la más acertada en cuanto a

preservación del entorno natural, adEmás de ser la que presenta mayores posibilidades

para impulsa¡ otro tipo de proyectos, como se demuestra más adelante.
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3.1.1 Costo de recuperacién de l¡ zone: barrera para evitar te propagación de los

impactos iniciales.

3.1.1.1 Justificación del proyecto. En diciembre de 1994, cuando se hizo la üsita

inicial al sitio de estudio, se enconüó rrrr área donde se o<rajo ono, con pnoblemas de

inest¿bilidad y deterioro. Para ese entonces el equipo de investigación pronóstico una

erosión acelerada que concluiría con el total dem¡mbamiento del talud y el

desprendimiento de la tierra en la zoqa que se encuentra frente at sitio de e¡rtaccién;

hoy en 1997, esta teoría esta más que comprobad4 det€ctándose grandes

desplazamientos de material de cantera" aranque de cantidades significaüvas de tierra y

el estangulamiento del río. En un futuro, la desaparición total del talud (la cual es

inminente), dejani expuesta a la población, a los desbordamientos del rfo, ya que en

estos momentos es la única ba¡rera natural que desvía la corriente del Anchicayá;

salvaguardríndolos de un "desasüe nafural".

Margen derccla del río ANCHICAYA. Zma de ocraccirún pmnl dc ao en lrmo Bqio. Zm! rual det 'n-irnpio dc
Bue¡r¿veoü¡ra"
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Después da analizar con el equipo de investigación esta situación, lo que se plantea

alrora es la construcción de un muro de carga que solucione definiüvamente el

problema de erosión y el posterior estangulamiento3a del río. El costeo de este muro es

parte ñrndamental en la evaluación costo - beneficio con el cual se demrrestre la pérdida

del beneficio social que genera la extracción de oro sin ningún tipo de manejo

ambiental , esta es en sl la esencia de la investignción, pero hemos considerado dc vital

importancia plantear la posibilidad de un aprovechamiento posterior a la inversión

inicial. Este planteamiento se maneja dentro de la investigación como rm anteproyecto

que sirve como antesala a una inversión de mayor envergadur4 con resultados en el

largo plazo (ANEXO).

3.1.1.2 Dis€ño del muro de cerga El mr¡ro esta diseñado en tres pertes; la primera

tiene contacto directo con el río y el talu{ la segunda y la tercera parte s€ asientan

sobre el talud y tienen la fi¡nción de sostener perrritiendo la regeneración del t€reno.

Al fme yist¡ fontel det prnto de cmrcifo. I¡ nah¡¡¡leza hrha por rwryÉrú pútc dc la m4 pcro oüm s€
observ4 el terrm srrelto tien& a doslizars€.

ItlraGlt l ;úlórlomr dt Occlañlt
sfcclot{ BIELIoTECA

s Disminrihdet b del do, lo que inamta ler polilidadcs dd dc¡bmdmiao
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fa zapata se construye en concreto mientas el segundo y tercer nivel se levantan en

picdra aunque también se considera posible se diseño on concremuro, muro en

persianas, más liüano, que garantiza el crecimiento de vegetación alrededor.

Dentro de la gnma de posibilidades para el mejoramiento en la fi¡nción de contención

del muro, se considera su corstrucaión en bordes curvos lo cual le darla mayor

estabilidad a la obra.

Visión l¡terat. Dircociónrortc - sr¡r

. El segundo y tercer nivel se consfiuye con pidra obtenida del mismo lugar.

3.1.1.3 Construeión. Pa¡a la construcción del muro se requiere del siguiente

personal:

r Arquitecto o ingeniero ciül - supervisor de la obra

o Arquitecto o ingeniero residente de la obna

o Arquitecto o ingeniero director - diseñador de la obra

Cuatro ma€stros

Seis conframaestres

Cuadrillas para flejado

Cwdrillas para armado

Cu¡drillas para fundicién

4

8
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Cuadrillas para movimiento de tierra

Cuadrillas para excavaciones

ACTIVIDADES

A. CONSIRUCCIÓNDETCAMPAMENTO

. Topógafo .I'ocalizar con el topógrafo don& se va a localizar cadannade tabajo y

sus servjcios auxiliares :

4

6

Campam€üto
Oficinas
Batería de baño
Casino
Total

100 m2
24m2
9m2

50r2
183 m2

Alnacén de materiales
Bodega de cerncnto

Alojamimo

B. EXCAVACIONES YMOVIMIENTODE TIERRA.

Se plantea la remoción de tierras de vega" para construir ur dique y realizar la

cimentación del muro. El moümiento de tierras requiere la acción de una o dos

retroexcavadoras; el material removido se traslada alaz¡¡nsde extracción inicial.
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Al in&riü dcl ptffi dc g,dracción- En estas imágmes se ob$rva d sitio €x¿cto de diltdc sc €rbr d m4cfial rocco
que se observa €n las fotos an¡eriues.

En esta fase se trabaja la compactación del terreno por medio de capas o terrazas con el

fin de lograr estabilidad.

C. CIMENTACIÓN

Para la construcción del muro es necesario el movimiento de gran cantidad de piedra"

realizartdo el relleno sobre la zantade excavación, profundizar sobre la cota 492 pnla

ejecucién de la cimentación del muro con maquinaria pesad4 luego se construye un

dique en madera para desviar el río, lo que permite la obra ciül en si del muro.
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PNOPUESTA! MT'RO IID CONI|E,NCIÓN EN CONCNDTO

Comprende el flejado, armado y ftndisión del mr¡ro; se celcuh quc sc ¡ccesit¡ran

alrededor dc 40m sscot$ dc cmcnto pora las zaparas y 2800 sacos pana cl muro; el

matcrial es corcrcto lizs&

OfXlItflS: PAOYDCfi) MURO ItE CAIGA Gn ttt|r. rl¡ p¡¡cl

Proyacto prrtc um; ¡in inch¡ir inrrrdón rocÉd prn pnyocto dc brgo pl¡¡o
Eo c*r prrtc ¡olo ¡c ince¡1tc d co*oo dc b oücr ca sl oomo prto dd búl¡ocÉ
co*o-bonafisio sobro d iry¡rtortrúicilrl deb ocncción do orocnll¡no
8So

T{)T+LCÍNTO rlE Lr OBnA

TOTAL cOSToF,pü¡Eqr(x¡

cpsf('fi p.E apNsxRugfxÓN

CAI{PA}IENTO
MOVTMIENTO DE TIERNA
EXCAVACIONES
CIMEMACIÓI.¡.ZAPATA
MT,'RODE CONfE}.¡CIÓN
INSTATACIÓN HIDROSAI.¡TTARTA
ACO¡IDICIONAMIEhITO DE TENRAZAS
INSTALACION ETÉCTRICA,
MT'ROS ENPIEDRA
rNsTArACrÓN - AIQUTIER EQUTFO

cosrwnD prsglq

ESTI.'DIODE ST'EI.oS
DTSEÑO

CALCI'IISTA
TTDRAT'TJCA SANITARIO

8X-ÉCTR!CO
PAISA¡ISTA

TOTAIT SpSrcS FfpInqCI'OS ls% prn4CTOS

rr
I
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Con base en este balance podemos alirmar

que los costos ambientales generados por la

&racción por la ertracción mineru son de

388. 700.000 pesos de 7.997, que serion

asumidos por la sociedod en general, a trovés

del gasto prÍblico. Este proyecúo de restifución

de los condiciones originales del rlo y la

tierra, es an proyecto sombra que asame como

costo la sociedad en general y no el agente

privado qae causó la externalidad
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32 BAL/\NCE ECONÓITilrcO

I¡ form¿ en que sc üene dosanolt¡¡do lss diferfites rctividadÉs oconómic¡s cn el

siüo dc esndio hrce qtrc 6tss s€an incoüpanblcs las "nqg dc las otras.

El desarrollo natr¡ral de la cadena dc acontecimicúoo obscrvado$ en Ll¡no Bajo (cm la

cual apo¡am nuestras afirmaciom) es cl siguientc:

50'slroMENIo r

o Bqia migración a las ciudadcs grandff, fudG lt mtla rural del mmicipio &

Bucn¡ventr¡ra

r Pceca abundanrc en ol rfo ¡ncn¡cay{ pnrcipal ñ¡fftc hldrica pra Lhno Bqio, s€

llegó a rqistrar u4¡ pesca d€ b¡sta 50 poccs cn una hora por a¡nchot.

¡ Cultivos ah¡dantcs, üenas muy fértiler

¡ Mcnor dcpefucia dc mercados, como el de Brrmrrcnt¡r¡

r Coretrucción y pa*a en ñ¡ncionami€nro & la Fiffim hi&oeléctric¡ & Anchicayá.

m's rcill}flIr2

o Atmento dc migracién ent¡e poblacioncs rurales; c,n el caso de Uano Bqiq 6ta

migraci&t cs más bien baja" veríficándoee solo un movimie,l¡to de tipo lsboral

trüsitorio h¡pia poblacimes ccrcatrE¡.

o Baj¿ cl n{¡mao dc peces atrapafos cn los zuncbs

r d : e?ocb dG @r €ürd.t¡ 6 r¡ d¡id fEñlG, b d ¡o o htcrb cct¡.F rü'r?r{t¡ ü ooo.b É rü¡3 b
pct, rudc w dc db¡ d¡ cl alindq b F.rb dc b @¡ dac-xh O.¡-¿o anpú. h. gr.ar.hr
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Baja la ftrtilidad de la üerrq invasión de los terenos de vcgn por limo constituido

por elcmentos contaminantos como aceites, combustibles, dcsccbos, etc.

Aumcnt¡ la inte,racción con la parrc urbaoa del municipio & Br¡e,n¿rrntrra

80's Y s's rtof,lENTo 3

Mgración entne poblaciom n¡ralcs.

Sc dispsra la pesca con dirumita po foráncos, la oxracción de oro y la tala de

á¡boles rlo arribq, lo que hace dccrecer arm más la pcsca cmo sctividad económica

pnncipal pora la población natir¡a; en estc mom€nto ocr¡po un lugnr muy pcqucüo, sc

le considcramás para susúento o sutooonsumo quc pa¡E comcrcialízacióü

Se presetta t'ne nec€Sidad nwr¡¡, la & fi¡migar los cultiros, pof la prescncia dc

plagas, bajando la rc¡tabilidad por el incremento & co$os, al tiempo qw sc

incremeirta el comercio con la cidad dc C¡li

o Eúste rma franca dsperd€ocia (por lo msrios en cuanto a una prte importanrc & la

alimentación) dc los mercados de Buen¡ventr¡ra Algunoc poblador€s (loo más

jóvenes) rcali"rn su actiüdad económic¿ fi¡sra & Llano Bqio, lo grre idica, qre ho

comenzado un cambio en la futu¡a orienapión de la población cn sus prreferencias

por actividades no vittculadas al entorno, ejcnplo: Venta de hclados en Cali, trabejo

en construcoión en Buonavent¡ra-..

At anatizar los datos prwenie,ltcs dcl ctrcstiomrio aplicado a la mayor parte de la

población dc Llano Bajo, enconta¡nos un grado de intcgraoién basü¡¡te alto ente la

población y su medio ambiente nau¡ral. Desd€ el prnto dc visto económico es dp la

mayor impwtancia t€,n€r en crrcnta este grado d€ intcgración; primero poryrrc el ritmo
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de üda se aceleró de tal formq que resulta casi paradójico, que estas gentes puedan

sostener una más sosegada a puertas del siglo )O([, y que este rimo dependa de un

entorno natural que ata siendo tan amenazado; esto lo han logrado, porque han

establecido una relativa independencia del sistema de mercado. Separándonos un poco

de estos puntos podemos llegar a otos planteamientos.

El desborde de la actividad económica, hasüa acabar con el capital natural, esta

afectando este tipo de economía que se vive en la zona rural del municipio de

Buenaventura; si tenemos en cuenta que el crecimiento de las ciudades se acerca a

márgenes insostenibles en lo económico, lo ambiental y lo social, podeinos llegar a la

conclusión, que estos nichos donde se desarrolla la üda de forma Un diferente a como

la conocemos, pueden llegar a ser de mucho alivio, frente a la insostenibilidad de las

megaciudades: "En América I¿tinq y específicamente en Colombia, vemos oomo

nuesfra política económica y social está basada en la búsgueda del desarrollo integral

de las grandes ciudades. Por la orfandad de las políticas agrarias y educativas, los

pequeños y grandes agricultores están cada uno a la deriva de su propia imaginación y

suerte."35

El segundo factor económico, que no sorprende tanto y que ayuda a socava¡ estos

nichos, es el ptrón de consumo, uno de los (sino el principal) ggantes contra el medio

ambiente natural; Llano Bajo no es ajeno a esta situación de carácter mundial.

Pa¡a disertar sobre el patrón de consumo como causa de det€rioro en la zona de

esfudio, se debe tener en cuenta dos cosas: El precio del oro, y la conciencia

medioambiental.
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El incrernento diario en el precio del oro (el cual no es tan esencial para las

necesidades básicas del hombre), empuja a la búsqueda &l mismo; búsqueda esta, que

solo hasta ahora comienza a reglamentarse y a exigir planes de manejo ambiental para

cada proyecto de exhacción, pero hasta aquf estamos hablan& de las extracciones

ügiladas, con licencia para explotar regun¡os nafurales.

Ias que realmente preocupan son las que extraen sin ningun tipo de manejo ambiental,

el patrón de consumo tiene mucho que ver en esto, por cuanto empuja de lado y lado,

v@mos:

Por el lado de las compañlas que exüaen, h¿y un interés de obtener utilidad€s altas,

lógicarnente el precio del daño at medio ambiente no se tiene en cuer¡ta dentro de esas

utilidades (disminuirla de forma alarmante), las cuales serán utilizadas en la expansión

de la actiüdad extractiva y on el consumo de bienes y servicio. Por el lado de la

población que permite la exhacción, les alienta la posibilidad de m ingreso extrq

mientas dure la extracción con maquinaria pesada Estos ingresos son utilizados en la

compra de bienes y servicios, sin ninguna posibilidad de ahorro.

En anbos intereses, vemos como prima el carácter ternporal (el tiempo que se invierte

en eriplotar, recibir y utilizar el ingreso) sobre el carácter generalmente permanente del

daño regisüado sobre el recurso natr¡ral. Este orden en la superposición d€ intereses (lo

económico sobre lo ambiental), es atribuible como ya lo hemos demostrado, al patrón

de consumo existente, y este patrón se sustsnta a su vez en el desconocimiento del

capital natural como parte esencial del desanollo de la actividad económica

s I¿.BBUAE¡¡I¿.ADMINXSTRACTÓNpUSUCA¡nútryctmfoCr¡r¿So&&hn¡pnura. cogrcol*ricnatc4itolio
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(cualesquíera que esta sea) y de la posibilidad de que dicha actiüdad pueda realizarse

en el futuro.

Esta afirmación por parte del grupo de investigadores rrcerca delaznna de estudio, se

encuentra sustentadas en las siguientes estimaciones sobre pérdidas de ingresos.

3.2.1 ESTIMACIÓN DE II\ PÉ,NNM¡, DE INGRESOS EN TIN AÑO

Constnrcción de serie de datos para la proyección de ingresos netos de r¡n cultivo de

palma de chontaduro.

CONSTRUCSÓN DE ÍNTXCEE
TABI-A I.

CONSTRUCCNÓN f}E TABI-A DE
DATOS

Arlo PN en lQ Costos Ing Bruto Ing Ndo Precio'
Ko

1993
1994
f995
1996

2588
2588
2588
1553

1'19752
1774f,3
212953
%51%

905881
905881
918821
55127e

7ü123
728398
70ss8
28615C

350
350
355
355

1997 1553 283765 649129 3388tr 418
Fuente: Gtría de costos agropecuarios. URPA VALLE

Descripción: Tabla de costos e ingresos reales para rma plantación de palma de

chontaduro, los datos reales pra 204 polÍras, se han tabajado para aplicarlos a un

cultivo de 44 palmas, que es el número de plantas proporcionado por los habitantes de

Llano Bajo: l0 sr¡rcos de 4 palmas abajo (terreno donde se deposito los desechos) y I

surco de 4 palmas axriba (sitio de exfracción).

lrrlnrd{h tultnornr ¿c Ocdtr|!
stccl0N BtEL|0TECA

nacimal. Smta Fc de Bogotá" D.C. Cdmb4 l9C7
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Los datos sobre ingresos brutos pra 1997 se han aproximado, teniendo en cuenta el

comportamiento de los precios de venta para el primer semestre de 1997 (cuando se

hizo la ultima üsita).

TABII\ 2.
INDICES SIMPI-ES. AñTO BASE I995:IOO

COSTOS I ING BRUTO I ING NETO I PRECXG

93
94
95
96
97

0.56234005
0.83343743

1

1.2499772
1.33252408

0.985916735
0.985916735

1

0.599981933
0.706480370

1.11455541
1.03191815

1

0.40538741
0.48009826

0.98591549
0.98591549

1

1

117746475
Fueúe: cálq¡los de las im'estigadoras

Descripción : Tabla de índices simples

El aflo base para su construcción es 1995, este afio fue el de mayor estabilida{ es declr,

no se regtsfró la presencia de factores externos que incidieron de forma conh¡ndente

sobre los costos o ingresos de las plantaciones de chontaduro.

TABIA 3

INGRESOS BRUTOR Y NETOS DEFLACTADOS
Año BAsE= tggs

ING. BR. DEF I ING. NET.

93 | 918€,2L15711 797st7.
94 | 91e€,?2i571- 738803.
95 | 918821
96 | 5512761 2861
97 1551293.76791 287ffi.

Fuente: Cálculos realizado por las autoras

Descripción: Se escogió el fndice de precios por kilogramo como deflactor para

convertir la serie de ingresos brutos e ingresos netos a precios constantes.
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L¿ estabilidad de los ingresos brutos para el cultivo de palma se intemrmpe en 1996

según el cuadro anterior. Una situación de riesgo en el 9ó, unido a una tasa normal de

disminución de la productiüdad de la palma h¿ce que estos ingresos experimanten rna

baja considerable.El costo del cultivo de palma se estimó en un 3T/o, pra situaciones

normales (sin problemas de orden público, ni intervención de entidad€s promotoras)

TABII\ 4

INGRESOS BRUTOSY NETOS
PROYECCIÓN N ZO AÑOS
Tasa de crecimiento para los ingresos
2.5% anual
Aflo base 1995 = 100

AÑO ING. BRUT. DEF IN(j. Nts,I. L'EF. ING. NE/EST.
6:l%

1993 91W22.1571 797967.9857 918€22-1571
1994 9't8822j571 738803.6857 918€22'1571
1995 918821 705868 918821
195 551276 286150 551276
1997 551593.7679 287809.8804 551293.7679
1998 562625.6433 293566.078 36443t.1558
1999 573878.{t8t 299+37.3996 36154Í¡.2384
2000 585355.71S 3cÉ/¡ft.1476 36824.103r
2ffi1 597062.833€ 311534.67tr 376149.58s2
20s2 609m4.0903 317765.363S 383672.576€
2@3 62118É'.1721 3241?0.6712 391346.ü284
2W4 633607.855€ 330603.084€ 399172.945
2005 ffizffi.0127 337215.1¡163 /m7156.40€

2006 659205.612S 34iÍ1959.¡1492 415299.5361
2@7 67289.7252 3s0838.6382 423605.5269
2008 68s837.5197 357855.411 432CI77.6374
2009 69953f.2701 #&12.5192 ffi719.19J1
2010 7133f5.3555 372312.7ffi 449533.5739
2011 727816.26% 379759.V2! 458524.2454
2012 742372.5€78 387331.205€ 467694.7303
2013 757220.O3Ín 395101.2S€ 477W.6249

TOTAL 143/6.274.U 828€É61.421 l0¡185807.19
Fuente: Crilcr¡los realizEdos por lss autoras

Descripción: I¿ serie deflactada resulta similar a la serie de ingresos bn¡tos y netos a

precios constantes, por la sencilla razóry de que el crecimiento del precio por tonelada
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de fruto de palma de chontaduro es casi nulo durante los cinco años inicialmente

observados, lo que permite b¿cer nr'a estimación de un 2.5o/o de crecimiento en los

ingresos brutos (col'mna 2y S),teniendo en cuento el incremento bajo en p,recios y un¿

va¡iación pequeña en el nivel de productividad de la palma a medida qu€ trariscwre un

periodo de 20 años. La vida útil de ,ma plaotación de este tipo es de 30 años, no

obstante, en el Pacifrco vallecaucano se observa una menor durabilida¿

La recuperación de ingresos brutos y netos a su nivel inicial en 1993, se considera lenta"

pues los cultivos experimentan desde barr 2 décadas sucesivos ataques de plagas y

condiciones a¡nbientales adversas, a las cuales solo se les encontró soluciones parciales

en los ultimos años.

33 BE¡TEFICIOS

En esta part€ de la investigación se estin¡m y definen los beneficios de caráct€r social

(para la población de Llano Bajo) logrados durante la extracción de oro. Estos

conceptos se calcularon a partir de la información obtenida en el taller qu€ se realizó en

el primer semestre de t.997. I¡s beneficios sociales reportados en este tipo de

activida4 se puede representar de la siguiente forma:

Beneficio Total: S¿larios devengados porempleos directos

Pagos por prestación de servicios ar¡xilia¡es

Impuestos

Obras sociales por acuerdo

Beneficios de tipo ambient¿l

Alquiler de tierras para extracción36

r Alsuilr dc ti{:rar se de¡cmcc cl v¡lr & cúe dryih, pü qoe la frmilir qa rccrtió c*a corynnón Effiit nüt & h zm.,
al volur iryodurtiva h üerra



3.3.1 Beneficios no percibidoo

Impuestos: I¿s exffacciones de oro están sujetas al pago de un impuesüo del sobre

el monto total de lo declarado, en las oficinas del Banco de la República de la

localida4 estos recursos deben enüegarse al gobierno municipal, el cual se encarga

de revertirlo en obras sociales a las comunidades aftrtadas por la extracción del

metal precioso. Este concepto en el caso que nos ocupa es igrral a cero, por cuanto

se Íató de una extracción ilegal que carecía de permiso de la autoridad arnbiental y

municipal.

Obra social de compensación: En el ámbito local se puede llegar a un acuerdo

donde la compañfa compensa la población,la realiración de proyectos de tipo social

como una cancha de futbol, acueductos, reparaciones locativas en sitios claves de

interés (escuel4 cenfio de atención primaria), etc., A pesar del acuerdo logrado

con algunas personas de la población que demandaban una obra de esta naturaleza.

L¿ firma que explotó el oro no dejó ningun tipo de compensación.

33.2 Salarios dwengedos

TABII\ 5
Pesos de 1.994

sAt¡Rlos PRIMERMES I SEGUM)OMES I IERCERMES CTIARTO iIES I TOTAL

Empleos dire. 197400 197400 r97400 197400 78960C
Empleos indirec{os
1. Alimentación 150000 150000 150000 150000 600000
2. Anc. Rooe 50000 50000 50000 50000 200000

Total 39740C 397400 397400 397400 r589000

Fuente: Cálcr¡los realizados por las inv€stigadoras
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Como se puede observar en la tabla anterior, se generó dos tipos de ingresos durante los

cuafo meses que duró la exracción, directos e indirectos. En la primera división se

regishó la participación activa de dos miembros de la población, cada rmo de los ct'ales

devengaba el salario mínimo para 1994 ($98.700); Al final de la exüacción se h¿bía

generado por este concepto $789.ó00. En el segundo caso los ingresos se obtuvieron

por prestación de servicios auxiliares al personal de la compeñía extractora-37

t Ecm ingresx eAfo a precioe dc 199.



ó5

3.4 BALAI{CE FINAL

En el balance final se confrontan los costos asociados al impacto que genera la e¡rtracción

de oro con maquinaria pesada en lo económico y ambiental, con los beneficios percibidos

por la población al participar en esta activida¿

Por la diferencia en la forma de cálculo y proveniencia de los datos, se consideró nec€sario

hacer la comparación de forma separada, lo que permit€ obtener una üsión clara de cómo

progresan ambos impactos. En la primera parte se oompa¡a los ingresos dejados de

percibir (por la población) durante un año por la pérdida del rscruso natural con los

beneficios ya mencionados, a precios del 95. En la segunda se enfrenta los costos de

construcción de un muro de contención (para mitigar y prevenir el daño ambiental), con el

pago por la participación en la actiüdad minera, a p'recios &197.
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3.4.1 PÉ,RDIDA DE INGRESOS VS BEN¡-EFICIOS

En el año I (1994), los beneficios percibidos por la población por e¡rtracción de oro,

ascienden a $1.589.600.oo, los cuales ajustados a 199538 ascenderlan a $1898936.oo y los

que s€ recibirlan si se cultivase la palma somo se venía haciendo hasta 1993 son de

$918822.oo pesos del 95. Si se comparan a¡rrbas actividades para 1994, se puede llegar a

la conclusión de que la utilización de los rscursos en el sitio de extrac,ción, rin& una

utilidad superior con la explotación de oro que con el cultivo de chontadrno. Un análisis

de este tipo permitiría llegar a la recomendación, de que serla provechoso impulsar la

búsqueda de oro de las compañlas extractoras enlazon4 con el fin d€ que la población se

beneficie al percibir ingresos por participación drecta e indirecta en esta actiüdaú sin

embargo al hacer una proyección de ingresos estimados por cultivo d€ palm4 que la

población hubiera @ido percibir si se conserva el recurso (tierra), el balance es

ampüamente negativo para la actiüdad miner4 pues estamos hablando de rma utilización

excluyente del recurso: O tiene un uso agrario que se puede extender en el tiempo, o s

utiliza 'ma vez en minerfa de maquinaria pesada con pocas posibilidades de rccrperarse (la

tierra) Fra su vocación inicial.

s Pra e&aoc dc cqraciónr ce llcnó bs brnedcix a geckx dcl 95, al iged quÉ b ings g ag¡dor€sctii
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TABLA 6. Pérdide de ingresos. Precios constantes
Año b¡se: 1995

coilrcEPTO lng.l,ld.
E¡üm.
83% lng. Brut
Pcso. drl 95

Evolución de

lngmcoc
Agrdoreltcrlr

Benrftlo

Srhr<nlnerla
Pe.os dcl S

Erdrc¡ón

Ingno-pórdHr
Peüos dcl 95ATTIUAL

1ggt 9188'22.1571 918a22j571 189@38.1G 980114.002S
1995 918€,21 1837U3.157 61298.0ü29
1996 551278 2388919.15i 489082.9971
1997 s512g3.7675 29áfI212.92a -1U1276.765
1998 gls¿t¿s¡t.155¡ 3294667.0€ -1395730.92
19gg 3615+3.2364 3656210.31€ -1757274.159
2000 368774.1031 &24W.422 -21z€p/€-ffi
2001 376149.5852 4401134.0A7 -2W2197.U7
2m/2 383672.576S 47ffi.W -28€ffi70.424
20ü3 391346.0284 5176152.612 -3277216.452
2W 399172.94S 557532s.561 -3676389./tO1
2@5 N7lffi.M 5982¡41.96S 4083545.80!
2006 415299.5361 6397781.50Í -44$845.345
2ffi7 423605.5269 ffi21387.82 49n4fi.872
2008 432077.6374 7253/64.67 s354528.51
2W9 m719j9p1 7694183.ff -5795247.7
2010 449533.573€ 8143717.434 s24781.274
2011 458524.245/l ffi2241.675 6703305.51S
2012 4676%-7W 9069936.40S -7171W.249
2013 477W.6245 95{8085.031 .7918018t.871

coL 3.
co{- 5.

INGRESOSACUMUI¡DOS $95¡l60Elt
BAI.ANCE COSTG BENEFICIO -$7618049

Tabla de evolución de ingresos para la actiüdad agranay comparación de beneficios a través de tieqo.
Fuente: cálculo realizado por las ru¡toras.

Esto es lo que en economia del medio ambiente se conoce como ingresos perüdos, que en

este caso ascienden a un monto proyectado de $9.546985.oo, como ingremo dejedos de

percibir en el período oomprendido entre loo ¡ños de 1994 he¡t¡ el 2013. El balance

muesfra un total de -$7.64805.oo pesos del 95, esta cifra es la Srdida que asume

directamente la población por la imposibilidad de volver a p'racticar la actiüdad inicial, y
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puede interpretarse como parte del valor del impacto económico por exfiacción de oro con

maquinaria pesada en el punto de extracción en Llano Bajo.

3.4.2 COSTOS MT]RO DE CONIT,NCIÓN VS BENEFICIOS

El costo del muro supera el costo de otras opciones, que al ser evaluadas financiera¡nente

resultarlan más económicas, p€ro es importante resalta¡ las ventajas de esta altemativa

para la población de Llano Bajo. Ia primera de ellas tiene que ver con la protección que

ofrece el muro de contención frente a los desbordamientos por factores naturales y

anúópicos; esta ultima afirmación se sustenta en el conopimiento de experiencias

anteriores sobre crecidas por el despliegue de las compuertas de la hidroeléctrica de

Anchicayá, que generalmente se abren en las épocas de mayor precipitación, cuando el

nivel de la represa se encusnm en su máximo, llegando incluso a ocasionar

desbordamientos que alcanzaron hasta la mitad de la entrada principal del asentamiento.

En segundo lugar la estabilidad del teneno y su rcgeneración en el largo plam, quedarlan

garantizadas con el diseño inicial del muro, pero se ha considerado la posibilidad de

construirlo curvo, lo cual le daría qayor equilibrio a la obra, además de desviar la

corriente de agua.

El balance costo - beneficio que se rerrliza basándose en el método costos de reemplazo,

permrte la confrontación enfie $388.700.000.oo pesos de 1.997 como costo ambiental,

frenteaunbeneficiosocial de2.7l8026pesos del.997 porpercepcióndesalarios. Como
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se puede observar la inversión municipal que permite la recuperación de una de las

funciones ecosistémicas 3e, es bastante alta, si se üene en cue¡rta qrrc esa inversión sería

financiada con recuruos de la sociedad en general. Se puede concluir, que el costo social

que debe asr¡mir el gobierno municipal, supera con creces el beneficio qw le pudo haber

reportado la actiüd¿d minera a la población de Llano Bajo. Esto tiene una doble

implicación: Primero, si se constnrye el muro, se asume el costo del impacto ambiental,

como obra social; si no se construye, se asumirá el impacto a¡nbiental bien sea, con vidas

humanas o de todas maneraq, con la pérdida irreversible del capital natural, incluyendo la

posibilidad futr¡ra de explotar económicamente las tierras agrícotas afectadas.

t lha de Ias fr¡ci¡rc ccocisté8ilrs €s la d6 bEr€rs ffid ge iryifc h emrü & l¡ cmi¡úc dd rlo h¡r¡ hr tbrrü
de peservr et siüo & astmir¡to hr¡¡¡mo
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CONCLUSIO¡IES

En los capítulos dos y ües se ha desa¡rollado un anrilisis a partir de observaciones,

entevistas, cuantificaciones, intercambio de conocimientos, que permitieron llegar a una

serie de conclusiones particulares a medida que se desa¡rollaba la investigación, en este

capltulo se han condensado, permitiendo llegar a conclusiones más generales, sin apartarse

del caso de estudio, veannos:

I La pérdida generada a pertir de le extracción de oro es signifrcative, ya que el

costo en que tendrla que incurrirse para al menos mitigar el dafro con la construcción de

r¡n muro de contenciór¡ es bastante alto; según el balance ambiental, se encuentra

alrededor de los $3E9.000.000.oo (pesos del 97). Esüo nos lleva a concluir que la

actividad minera practicada sin ningun tipo de consideración sobre tecnologlas

sostenibles es alta¡nente nociva si tenemos en cuenta que en el terreno afectado no se

podrá llegar a practicar otras actividades, con la consiguiente pérdida de ingresos para

las comunidarles que poseen el recurso tierra como parte ütal de su sustento.

2 La mayor csrge del costo sobre el medio embiente será asumida en este cilKr, Ixlr

les generaciones futur¡s; esto puede concluirse por el cálculo de la pérdida de
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ingresos a largo plazo que asciende a $10.ffi0.0ffi.oo (pesos del 95); si a esto se le

agrega la ffrdida de bienesta¡ local por el impacto social, se hace aún más evidente, lo

poco recomendable que es la práctica de la actiüdad exüactiva con maquinaria pesada

en la zona rural del Pacifico Vallecaucano, de delicado equilibrio ecológico

I-oc métodoc de v¡loración económica, pueden como en esüe caso, ayudar en la toma

de decisiones ac€rca de la utilización o reserva de un recurso natural, lo crul serfa

altamente recomendable aplicar antes de que el daño sucedq en este caso quede

demostrada l¡ e¡clusién de una activid¡d frente ¡ l¡ otr¡ en términos monetarios,

fácilnente interpretables y que para su constr¡cción necesitaron de la participación de

diferent€s disciplinas y primordialmente de la comunidad afectada"

La f¡lt¡ de infraestructure y servicioo bá¡lcos adecuadoo a la zona, es un

impedimento para el desarrollo de las comunidades rurales del Papifico Vallecaucano,

que tarde o temprano deben migrar en la búsqueda de un modo de vida difere¡rte, fuera

del medio donde hadicionalmente se hen desanollado, lo que significa "ne tasa d€

crecimiento poblacional superior en las grandes ciudades para las próximas décadas,

si no se busca como revertir esta tendencia. Este es otro tipo de impocto

socioeconómico detectado enlaml¡ade estudio con relación a Santiago de Cali.

A fravés de la cmntificación del beneficio en este caso, se puede afumar que la

genereción de empleo, por parte d€ las empesas exhactoras de oro compuestas por
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capital foráneo, no fue Ia respuesta más efectiva frente a las expectaüvas de empleo

de los habitantes delaznm. Por lo tanto debe incentivarse otro üpo de empresas.

I¿ creacíón del pozo séphco en Llano Bajo tiene, además de las ya conocidas

consecuencias en salud pública, efectm económicos por Ir dbninucilin en l¡

capecidad pera trabajer, derivada del cuadro sintomático de enfgrmedades

transmitidas por vectores; esto se traduce en la pérdida de ingresos susceptibles de ser

calculados; tal valoración es posible siempre y cuando se cuente con u¡u base de datos

confiable, acerca de la regularidad de los casos.

A nivel del Pacifico Colombiano, las pollticas de protección del medio ambiente

discutidas en el ámbito nacional, e impresas en la ley 99 de 1.993 sobre protección del

medio ambiente, no surten el efecto esperado, debido a que durante mucho tie,mpo los

intereses privados han estado por urcima del bienestar de la población en general,

repercutiendo significativamente en la situación socioeconómica del pals y esto es

demosüable, si tenemos en cuenta el desaprovechamiento de la vocación agrícol4 a

pesar de las políticas y progra¡nas emanados par,a el desarrollo de este sector en la

Reptrblica de Colombia.

I¿ falta de conciencia y conocimiento por parte de la población acerca del manejo de

los recursos naturales, unido a los patrones de consumo existentes, incidieron en el

comportamiento de la misma con respecto a la utilización del capitrl natural, de ahl
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que las nec€sidades económicas, primamn sobre la necesidad de preservar el recurso

para un uso posterior.

El único imp¡cto positivo generado por ls extr¡cción de oro en Ll¡no B¡jq e¡ de

tipo social y se observa dos años después de la explotación: I¿ población tomó

conciencia de la necesidad de unirse como comunida{ alrededor de proyecúos que le

significasen un avance en sus conocimientos ac€rca del desarollo de tecnologfa

sostenible y medio ambiente.

l0 Llano Bajo es rma demosfración a escala del proceso migratorio que üve actualmente

el país a ruz del recrudecimiento de la üolencia, solo que en este caso, el fector

detonante de este efecto es otro tipo de violenci¡: I¿ transformación negativa e

irreversible de un entorno rnfural, que ha servido por décadas como el ma¡co para el

desarrollo de una cultura-

11 L¡ erosión del beg¡je cultural de l¡ comunid¡¡d inveetigrü incluye la

impcibilidad de des¡rroll¡r en un futuro l¡s ¡ctivtd¡des econónic¡s relrcionedrs

con el sector primario: agricultura cazq p€sca y minerla. El desa¡rollo de esas

actividades, permitieron lograr un cierto grado de independencia del casco urbano; Tal

independencie se pierde en las dos ultimas dfoadas a una velocidad superior que en

épocas anteriores y en Llano Bajo el efecto se triplica con la presencia dc la actividad
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minera con maquinaria pesada, pues el impacto ambiental es t¿n alto, que alcanza

a¡nbas orillas del rlo Anchicayá a la altura de ubicación de la población afectada

12 Ias comunidades rurales del Paclfico Vallecaucano más susceptibles a la apropiación"

utilización y deterioro de los recursos natr¡rales por parte de foráneos, no cusntan con el

conocimiento adect¡ado de las leyes, reglamentos y sistemas de contol dispuestos en la

ley 99 de 1.993 para ser aprovechados por cualquier persona natural o jruídica que

previere el daño en el medio ambiente.

13 l,os planteamientos del Salto Social resultan desde todo punto de üsta interesantes,

pero s€ presentan dificultades para zu aplicación, por f¡lt¡ de un¡ infom¡cién

integrada acerca de las poblaciones del Pacífico Vallecaucano; lo que impide estudios

o análisis exactos acerca de sus necesidades actuales. Tal es el caso de esta

investigación, donde por falta de infonnación solo se pudo llegar a una descripción del

impacto social sin valora¡lo.

14 El deterioro del capital natr¡ral esta afectando las actiüdades económicas hasta ahora

practicadas en la zona, orientándolos hacia la ciudad y convirtiéndolos en parte de la

fuerza de tabajo que busca abrirse espacio en un mercado laboral de baja

remuneración, que demanda mano de obra poco calificada. Si el indiüduo no s€

encuentra preparado para este tipo de cambio esto dará como resultado une c¡lided de

vid¡ inferior.
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15 I¿ calidad de los servicios prestados por la naturaleza para la población de Llano Bajo,

en el punto específico de exhacción, no es comparable con la que prestarla rm sustituto,

que en este caso representa un alto costo para le socied¡d, lo cual sin embargo no evita

el que deba asumine; asl mismo h pérdida de ingresos en el lergo plrzo, representa

la pérdide de oportunidsdes pare frturas generacioner, en r¡n pals donde se cuenta

con amplias ventajas comparativas frente a las naciones indusnializadas: tierra,

recrrsos hídricos suficientes, biodiversidad, y en fin la capacidad & ser tma de las

mayores fuentes de alimentos a escala regional, sino mundial, a prertas def siglo )OO,

donde ya es posible beber fr€sca agua pura de ma¡ca regishada, por rma "módi@ surna

de dinero".
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RECOMENDACIOI\IES

l. En la $gina 7 de EL SALTO SOCIAL se lee: 'El deterioro de la calidad ambiental, el

inadecuado manejo de los recursos naturales y la deficiente prevención de riesgos son

responsables de multiples desasnes, las poblaciones más pobres son las más vulnerables

a ellos, ya que se localiz¡n en zonas de alto riesgo de inundacién o en sitios inestables

en los lfmites de las ciud¿des."

En este estudio se ha detesüado 2 tipos de riesgo: t¡ngible e intengibles, donde los

primeros son los de tipo fisico, factibles de ser diagnosticados por la capacidad técnica

que tiane actr¡almente el país; los segundos se encuentran ubicados en la esfera de las

observaciones de la teorla y la práctica económica. Es precisamente en esta parte donde

el economista puede enüar a evaluar el tipo de riesgo y la forma de prevenir

un "desashe". En esta tarea la valoración económica del recurso natural, sirve como

apoyo o base para sustentar las decisiones a tomar sobre los llmites de la actividad

económica. En el caso particular ya estudiado, vemos como es necesario integrar las

evaluaciones técnicas del terreno flsico, con las del terreno social y económico que s€

verá afectado por la decisión de realizar una actividad de tipo extractivo; este tipo de

so¡ocimiento unido a la valoración de las funciones ecosistémicas del recr¡¡so,

permitirían inclina¡ labalanzq hacia el lado donde se gsnerc un mayor beneficio social.
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En ests oc¡sién lo má¡ recomendable serfa la progranación de l¡ extr¡cción con

tecnologíe sostenibl€, ejecutrda por Ia misme poblrción, er un largo plezo

2. Dentro de los planteamientos del SALTO SOCIAL del actr¡al gobiemo, existe el

Programa Educación y Concientización Ambiental (póg. 59), cuyo objetivo es

"fortalecer los valores sociales acordes con el desarrollo hntuno sostenible, para la

constntcción de wt nuevo citdadano, nediane progranas de desanotlo caltural,

educación y capacitación anbienfal y apop a Ia prticipación ciudadana". En el

Paclfico Vallecaucano, este prograrna sé esta realizando a escala ubana" sin cubrir de

fonna estratégica la mw rural, la cual debe alcanza¡se inicialmente con edr¡cación de

tipo informal, dirigida a la población adulta @or la emergsncia en cuanto a pérdida de

recursos naturales.) que incluya:

o El interc¿mbis de planteamientos acerca de las posibilidades de rritización de los

RENA'S, con el fin de llwarles a utiliza¡ con ¡nayor efectividad la riqueza n¿tr¡ral del

Paolfico.

o Provisión de primera mano, acerca de las conclusiones y recomendaciones de los

estudios realizados en el Paclfico sobre medio ambiente. Esto prede lograrse a üavés de

la participación del talento humano qu€ s€ tiene en las entidades ercargada de velar por

el medio a¡nbiente.
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Información específica ac€rca de las instituciones encargadas del manejo, control,

vigilancia de los recursos nafurales, ademls de los mecanismos o conductos regulares

pora acudir a ellas, pues no acudirán a ellas, si desconocen su papel en el marco ach¡al.

Es neces¡rio procunr le participeción de la población ¡fect¡d¡, en los procesos de

recuperación del entomo donde se detecta el impacto. Esta recomendación perte de la

consideración de que ningún conocimiento teórico, prede ser plenamente efectivo sin la

colaboración del conocimiento emplrico ancesual y a su vez, este tipo de conocimiento

no puede ufilizarse como atma para la toma de decisiones, si antes no se organiza y

sustenta con el rigor científico del primero. Ley 99 de 1993 Art. 22

4. El segundo y cuarto objetivo en el SALTO SOCIAL son: El mejoramiento de la calidad

de vida y una gestión ambiental sostenible y segun el planteamiento inicial se quiere

alcanzar "la promoción de consumo sostenible" y *prevenir el deterioro ambiental de

los ecosistemas de mayor valor por sus servicios ecológicos indispensables para el

desarrollo nacion&I. ".

En el Paclfico Vallecaucano ambos objetivos se pueden alcanza¡ con un c¡mbio en l¡

orienteción de la activided económica principel$ de forma gradual, p€ro pare poder

lleva¡lo a cabo es necesaria la dotación de servicios básicos de infr¿esür¡ctur¿ que sirvan

como plataforma para el desa¡rollo de la actiüdad privada en la zona n¡r¿l del

municipio de Buenaventura; se tr¿ta en este caso de dar el apoyo necesario para el

{ Esto ca ctrñto ¡ l¡ zm ¡q¡l p¡6s es indig[ible qrr Bueoa,vcnb¡ra tk¡c hs codicirrc ffiales ncccruias poca
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laimpulso de otras actividades que hasta ahora comienzan a considerarse como

turística, para la cual la cuenca del Paclfico Vallecaucano tiene grandes posibilidades

A primera üsta en un análisis económico de corüo plazo, la inversión en infraestn¡ctura

para esta parte del Valle del Cauca, resulta poco atractiv4 pero en el mediano y largo

plam, nos encontaríamos hablando de generación de ingresos, freno a la migración

hacia las grandes ciudades, florecimiento ds rrna actividad hasA ahora poco explorada

en el Pacíñco, un porcentaje significativo de la población colombiana con mayor

capacidad de compra y ante todo, con una mayor posibilidad de decidir sobre su futuro.

El primer paso a seguir, si se llega a considerar el planteamiento anterior, es la

capcitación en la zona rural del municipio de Buenaventur4 para brindar servicios o

atención al turist4 esta capacitación debe incluir una reüsión frecuente de los objetivos

que se peniguen con un progra¡na de este tipo.

0. El beneficio social fue menor que el beneficio privado y por lo tanto es necesario hacer

una diferencia enüe uno y otros cada vez que se realice la evaluación de cualquier

estudio de impacto ambiental, teniendo en cuenta a quienes reüerte el beneficio y los

costos ge'nerados por la actividad a desa¡rollar. Esto lleva impllcito lo siguiente: Los

estudios de impecto ambientel que se gener¡n e partir del des¡rrollo de una

rctivid¡d' deben incluir l¡ v¡loración de l¡¡ consecuenci¡s producides por les tarees

necq¡ri¡s pars su ejecución.

gs¡rnültd Aul6¡oma rl! i.rfdli
stccloN ErBLtc ' [.,r

desñnlr.{nre 6ry perto hocia el Paclñco.
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7. El tercer objetivo por alcanzqr seg¡n EL SALTO S@IAL, PRODUCCIÓN fn¡pm,

busca la reorientación hacia la utilización de "tecnologías limpias y sistemas de gestión

ambientalmente sanos en sus procesos." En la mna ruml del municipio de

Buenaventtr4 existe la posibilidad de aplicar tecrrología sosüenible en la extracción de

oro, por medio de la utilización de elevadores de fácil manejo por part€ de la población;

se comprobó que el proyecto piloto anojó excelentes resultados, aunqu€ sin lograr un

ingreso sr¡stancial o superior a los percibidos por otras actiüdades. S€ deb€ procurar la

inversión en la investigación de los elevadores y su l¡so en la zona" de tal forma que

pueda obtenerse un mayor rendimiento. En este caso es factible la participación de los

centos tecnológicos para el mejoramiento en la capacidad de exhacción de los

elevadores, con el concurso claro esta, de otas disciplinas y de la misma población

E. El desanollo del proyecüo turístico, propresto en el capítulo diea puede servir de

plataforma para el impulso de la actiüdad económica, por cuanto este tipo de trabajo

demanda tna mano de obra con condiciones, que Llano Bajo y las veredas cercaüas

ptreden aporüar, además de oüo tipo de servicios, como sucedió en la actividad minera;

esto cla¡o esta, con una gmn diferencia: El impulso inicial en la prestación de servicios

auxiliares, puede continuarse en el tiempo a través del desanollo de la actiüdad

propuesta.
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A¡TEXO A

CENSO

I. CUAL ES SU FT.]ENTE DE ALIMENTACION?

A. RIO B. CT]LTIVOS C. MERCADODEBI.]ENAY/ENTI'RA

2. TIENEUSTEDPARCELA SI NO

QUE CTJLTTVA?

A PARASUCONSI]MO B. PARAVENTA C. PARAINTERCAI\,TBIO

3. QIJE ACTMDAD LE REPORTAMAS TNGRESOS?

A. BAREQUEO B. CT.ILTTVOS C. COMERCTO D. PESCA E.OTROS

4. CON QtirEN CONSULTA CUANDO SE ENFERMA?

A. MEDICO B. CTJRANDERO C. PROMOTOR D. OTROS

5. SI SURESPUESTAFUE LAA DONDAE CONSIGT'E ESE TIPO DE ATENCIOM

ACENTROLOCAL B.HOSPITAL C. SEM

6. CUAL ES LA ENFERMEDAD MAS COMUN EN SU FAMILIA?

7. DE DONDE OBTTENE EL AGUA QUE U"flLIZA PARA CONSUMO?

A-rcZO B. AG{-IALLTIVIA C. RIO D. OTROS.
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A¡IEXO B.

TALLER

METODOLOGIA PARA I.A. DISCUSION SOCIAL, SOBRE EL IMPACTO DE IA
E)ffRACCION DE ORO EN LI.á}TO BAJO, ZONA RIJRAL DEL MI.JMCIPIO DE
BTJENAVENTURA.

A través de este taller se busco obtener información sobre la percepción que üenen los

habitantes de una zona especifica" de los problemas ambientales y económicos, derivados

de la ejecución de nna actiüclad económica

Inicialmente se contempló la formación de rm grupo de 18 persotrss, el grupo trabajó con

dos monitores los cuales les lleva¡on a plantear de forma ordenada, la realidad que ellos

viven. En la primera parte se discr¡tió sobre economla y trabajo en Llano Bajo; en la

segunda sobre su medio ambiente. El siguiente paso fue guiarles, para finalmente

plantear posibles soluciones. A continr¡ación se hace rna breve descripción acerca de lo

que s€ discutió en cada sesión

PARTE UNO: ECONOMIA Y TRABAJO

i Personas beneficiadas en la actiüdad de extacción; directameirte o indirecdame,lrte al

desa¡rollar labores que demandaban las penonas remuneradas por extracción de oro.

objetivo: obtener la proporción de la población empleada y beneficiada

u¡rclüJ¡d Aut6nonr,, '- ,:Cljth
Sf0ClON 8l8lrc¡EcA



* Consideraciones sobre la remuneración en estas labores.

numéricos sobre remuneración en pesos.

m

Objetivo: Obtener datos

r Tiempo laborado en esta actiüdad y tiempo de duración de la extracción. Objetivo:

Obtener el total de salarios pagados directos e indirecúos. Obtener la primera parte de los

beneficios considerados en este fabajo.

* Estimaciones sobre el número de hectá¡eas o parcelas cultivadas afect¿das por el trabajo

de la maquinaria pesada, sobre la margen derecha del rlo. Objetivo: Obtener los ingresos

generados por estos cultivos en un año antes de inicia¡se la exfiacción de oro. Obtener el

grado de afectación de las fuentes de trabajo cuando se desarrolla dicha actividad

económica.

+ Estimaciones sobre el número de hectáreas cultivadas sobre la margen izquierda, que

están siendo afectadas por la extracción de oro Objetivo: Obtener el ingreso generado por

los cultivos en un afio. Obtener datos sobre el nirrrero de familias que pos€en cultivos en

la margen izquierda del río.

* Conocimiento de incentivos otorgados por la empresa extractor4 a la comunidad para la

utilización de los terrenos. Objetivo: Cuantifica¡ la segunda parte del beneficio que s€

considera en este trabajo.
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PARTE DOS: MEDIO AMBIENTE

* Percepción sobre el comportamiento de algunas enfermedades como la malari4

asociadas a la existencia de vectores. Objetivo: Determinar si se ha observado un

incremento en el número de enferrros de malaria en Llano Balr desde la aparición del

pozo séptico.

* Percepción de la comunidad sobre su futuro en Llano Bajo. Cambios en la forma de

alimentación. Objetivo: Detenninar los posibles efectos sobre la conservación de rm modo

de üda cuando el entorno natural se ve amenazado.

+ Discusión: Efectos sobre la salu4 que se generan por la exposición a químicos

utilizados en la exfracción de oro. Objetivo: Analizar: Conocimiento que tiene la

comunidad sobre el manejo de químicos como el mercurio y sus efectos en cultivos, agua,

fauna" etc.

+ Estimación: Sobre la magnitud del daño en cuanto a costos de recuperación. Objetivo:

Rescata¡ ideas sobre posibles métodos de recuperación de su entorno, oomo mna agrlcolu

Detecta¡ una posible demanda por una mayor educación ambiental.

* Conocimiento sobre la maquinaria utilizada en la exfiacción. Objetivo: Obtener

información precisa sobre el tipo de maquinaria utitizada lo que orientaria hacia posibles

fomras de recuperación.
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ANEXO C

PARTf, IX)S

AIYTEPROYECTO

PROYECTO I]OGÍSTICO - COMUNTTARIO

1. JUSTTFTCACTÓN p4L PROYECTO.

El diseño arquitectónico y estructural del muro permite suplir las necesidades de

prot€cción, además de servir como sitio de disracción para nativos y truistas; esta obra

cumpliría la función de un mirador hacia el río. Una variación en el diseño ya planteado

permite una reforestación natural por medio de terrazas en el largo plam, de forma tal, que

el muro no solo tendría una función de protección y atracción sino también ecológica.

I¿ inversión en la constn¡cción del muro de contención es elevada, si se compara con otras

obras a lo largo de los ríos cercanos; el monto de la misma no justifica su construcción

pala una sola función que en este caso serfa ecolóFca; es por ello que pora garantizar el

éxito total del proyecto se necesita¡la i¡ más allá, buscando generar un aprovecha¡niento

económico para los habitantes de Llano Bajo y los dos pueblos cercanos Sabaletas y San

lvfarcos; teniendo en cuenta que esüos son los de mayor afluencia fu¡isticq lo cu¿l es de la
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rnayor importancia para lo que se plantea más adelante. Este aprovechamiento econémico

solo es posible con una participación de tipo commitario bastante activa, y consiste en la

construcción de un prograrna que permita la continuid¿d de la expansión inicial lograda a

tavés del eslabonamiento de las actiüdades ar¡¡riliares a la construccióD, tales como la

preparación de alimentos, servicio de arreglo de ropas, etc. y de actiüdades que tienen que

ver directamente con la obra (mezcla, recolección de material, etc.).

Para lograr esta participación de tipo comunitario se considera necesario diseñar un

proyecto logístico donde se logre la capacitación en el ámbito ecológico y económico para

el aprovechamiento de la obra, además de captar y direccionar las ideas, que la misma

población pueda tener para berieficiarse de esta inversién.

1.I PROYECTO

Como ya se habla planteadq en pánafos anteriores, una inversión de este tipo requiere del

apoyo de la población que recibe el beneficio directo; pero antes de inicia¡ un proyecto de

tal magniturd, es necesario evalua¡ la üabilidad social, fin¡nciera y ccológica del

planteamiento turlstico.

l. 1. I Vi¡bilidad soci¡l

o Dsposición de la población para participar en el planteamielrto y ejecución det proyecto

turlstico, aprovechando la inversión inicial (constnrcción del mwo de aarga).
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o Monitorear o encontrar los candidatos potenciales que puedan participar en la prestación

de servicios auxiliares y mano de obra directa

o Estudiar la probabilidad de obtener apoyo polltico, para asegr¡rar la continuidad del

proyecto turlstico.

o Encontrar las personas que puedan en un fituro lidera¡ a la población para el desanollo

del proyecto, dento del grupo de llderes es necesario incluir peñonas capacitadas a

nivel profesional, que colaboren logística y técnicamente en el desanollo de este

proyecto.

o Evaluar la posibilidad de aprovecha¡ la zona como un sitio donde se pueda desanollar

prácticas concernientes a el manejo del medio anbiente, estas prácticas incluirlan al

personal involucrado en educación ambient¿l en colegioo, universidades o entidades

creadas con el fin de impulsar el turismo ecológico.

l. 1.2 Viabilid¡d financiera

o Se evalúa la capacidad del proyecto para redituar el valor invertido por el sector público,

tanto a los pobladores como al mismo sector inversor.

o Este rédito para el sector público esta representado en parte, por la independencia que

llegarían a garur los habitantes de la zona" al poder generar ingresos substancíales para

si mismos, lo que representa un ahorro en la carga del gasto publico.

o Evaluar la posibilidad de dotar de servicios básicos como salud y seguridad, como parte

de la infraestructura de apoyo.
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1.1.3 Viabilid¡d ecológica

o Evaluar la posibilidad de conservación del patrimonio natural, mientras se desanolla el

turismo ecológico.

o Evalua¡ las posibilidades y los sitios de la zona que pueden ser aprovechados por su

nqtrcza natural.

o Verificar la posibilidad de que la carretera co¡rssrve su estado actual, lo qrrc evitarla una

mayor carga al medio natural, reduciendo costos y witando una inmigración con

objetivos terr¿tenientes, no conveniente para el medio ambie,nte, ni para el nativo de la

mú.
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ANEXO D

CONSTRUGG|ÓN DE DATOS PARA ESTIHAR l¡ PÉRTXDA DE INGRESOS
EN CULT|VOS DE CHONTADURO (PÉRUDA DECULTTVOS).

TABLA I
CONSTRT'CC|ÓN DE TABI.A DE DATOS

TABI.A 2
coNsrRucoór oe NucEs
nÑo aAsÉ 19gr5El00

Ejempb: cálculo de indice pana elingrcso bruto año 1993, con base en 1995

índice= ingreso bnfo 1993 / ingrcso bruto 1995
905881 1918821= 0.98591673

Todos los índices se calcuhn según la columna respecfiva

ANUAL COSTOS ING BRUTO ING NETO PREC*KG

93
94
95
96
97

0.56234005
0.83343743

1

1.2499772
1.33252408

0.98591673r
0.985916735

1

0.599981933
0.70648037C

1.11455541
1.03191815

1

0.405387410
0.48009826

0.98591549
0.98591549

1

1

1.1774U79

ANUAL PN EN KG cosTos ING BRUTO ING NETO PREC-K
G

1993
1994
1995
1996
1997

2588
2588
2588
1553
1553

119752
177483
212953
265126
283765

905881
905881
918821
551276
649129

7ffi729
728398
705868
286150
338886

350
350
355
355
418

Fu¡ntc: Guh d¡ coeto¡ Agropocnrfoc. URPA VALLE
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TABI¡ 3 DEFLACTASÓN Afro BASE: g5lloo

Ejemplo: Gálcr¡lo de Ingreso Bruto deflacfado pare 1993, base:l9g5
lng B. Defla= Ing B. A prec. Ctes / indico de prec.l(g

905881 / 0.985916 = 91822.',157

DEF I ING. NET. DEF

93
94
95
96
97

918nü2.16711 7975n7
918F¡22¡5711 738S03.

918821
5512761 28É,1

551293.

TABI-A 4 INGRETTOS BRUTOS Y NETOS PROYECC6N A 20 NÑOS
Ta¡a do croclmlento para loo ingrecor 296 anuC
Año ba¡e l995sl(X¡

1993 91822.1571 797967.9857 918€¡22j571
19gl 91ffi2..1s71 738803.685i 91W-1571
1995 918821 705868 918821
1gffi s51276 286150 s51276
1997 551593.7679 287809.8804 5512S.767€
l9g8 562625.6433 293566.07t 3154454.156€
1999 573878.168r 2S437.3# 361543.2384
2000 585355.7192 num147e 368774.1031
2001 597062.833€ 311534.670€ 376149.5852
2@2 609004.0903 317765.363€ 383672.576€
2@3 62118r'.1721 324120.6712 391345.0284
2W4 633607.8556 330603.084€ 39s172.94f
2@5 ffi2ñ.0127 337215.1ffi ¿f07156.40€

2006 659205.6129 343959.¡1492 415299.5361
2007 67?'38,9.7252 350838.638' 423605.526€
2008 685837.519i 357855.411 432077.6374
2009 699554.2701 365012.519i ¿f4O719.1901

2010 713545.355€ 372312.769] 449533.573S
2011 727816.%X 379759.029 48524.2454
2o12 74?.372.fi78 387354.205€ ¡167694.7303

2013 75722A.03% 395101.289€ 477U8.6249

TOTAT | 143/a274g 82ffi1.4211 t0,f86SO7.18

fNG. BRUT/1sos nñO tSgS ¡NC,/BRUT " 1.O2=
|NGi/NET. 0396130 AÑo 199S tNG/tsRUT'0.63=

573878
35i4464
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TABLA 5
SAT¡RIOÍI DA/ENGADOS
PESOS DE le94

sAi¡Rros i PRTMER MES

Empleos dirc. 197400 19740C 197400 197400 78960C
Emdeos indirectos
1. Alimentacón 150000 150000 150000 150000 600000
2. Ane. Rooa 50000 50000 5000c 5000c 200000

Total 397400 397400 39740C 397400 r589000

Los beneficios calcr¡lados a partir de los salarircs devengndos,
se deben ajustar por el IPC 1995, para efectos de comparación
con la pérdida de ingresos calcrllada para 20 años a Fecios dol
95. l.P.C:19.46% 158s6OO*1.1946=f rsgg03srol

TABI.A 6 PÉRDDA DE ITIGRESOS:
AÑO BAsE: I9O5

PREGIOS CONSTANTES

CONCEPTO Ing.l,leü
E¡üm.
83% Ing. &ut
Pe¡o¡ dcl 05

Evolr¡ción de

Ingrcaoa

ACrolorl¡úcrh

B¡neñcio

S¡ler-mlncrie
P.üo¡ dol 95

EYoluclón

IngroegórdHa
Pe¡oc del 95ANUAL

1993 918822.1571
1994 918822.1571 91W22.1571 1898936.1G 980114.0ü2S
1995 918821 1837643.15i 61293.002S
1996 55127e 2388919.15i -489982.9971
1997 551293.767€ 29/p,212.92a -1U1276.7ü
1998 354454.1553 3294667.0€ -1395730.9i
1999 361543.2384 3656210.319 -1757274.155
2000 w774.1031 &2498r''.422 -212fo/€.82
2001 376149.5852 4/¡0113r''ú7 -2W2197.U7
2W2 383672.5769 47W.84 -2885870.424
2003 391ffi.028/i 5176152.612 -3277216.452
nu 399172.94S 5575325.561 -3676389.401
2005 407156.40€ 5982481.96€ 4083545.809
2006 415299.5361 639r/81.505 4498845.34€
2@7 423605.5269 6821387.032 4922]ú.872
2008 432077.6374 725W.67 -5331528.51
2@9 440719.1901 7694183.8€ -5795247.7
2010 449533.573S 8143717.49 $24r'781.274
2011 458524.24il 8€g2241.675 €703305.519
2012 &769/..730/2 9069936.40€ -717',t0ap.249
2413 477W.6249 95¡189E5.034 -78¿fgl¡f8.E71
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coL 3. INGRESOS ACUMUT-ADOS Egrtssscol 5. BA_AI€E COSTG BENEF|C|O _$76f€O{9


