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Introducción

Resultados

Discusiones

A pa ti de la do u e ta ió ie tífi a se log ó dete i a ue el
contar con valoraciones adecuadas permitiría crear los instrumentos
políticos para estimular o desestimular actividades de acuerdo con sus
costos ambientales para la sociedad (frecuentemente llamados
externalidades ambientales), pudiendo imputar esos costos al que causa
el deterioro (internalización) o promoviendo incentivos para la
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, haciendo con
ello un uso más eficiente y una distribución más equitativa de los costos
y los e efi ios aso iados . Reyes, M. & Al a, E.
A lo largo del tiempo el
ser humano ha venido
utilizando el recurso
hídrico para sus
actividades productivas
sin medir ni controlar la
cantidad desperdiciada o
los posibles efectos que
tienen dichas actividades
sobre el mismo. La
minería, por ejemplo,
representa hoy en día
para Colombia una de las
grandes locomotoras del
desarrollo, por lo que el
Estado ha centrado todos
sus esfuerzos en impulsar
este sector económico a
través de inversión
extranjera directa, lo que
en términos ambientales
es preocupante debido a
los devastadores impactos
que suele dejar esta
actividad sobre las
fuentes hídricas.

Además de esto, los
impactos de la minería en
Colombia tienen más
agravantes que en otros
países, debido a (1) la
frágil normatividad que se
tiene en el país para
regular la minería, (2) la
falta de control y de
información que se tiene
sobre este sector y (3) las
insuficientes y débiles
sanciones que se le
aplican a los infractores
de la norma. La suma de
todo esto resulta en una
realidad muy negativa, no
solo para el recurso
hídrico, sino para el
medio ambiente en
general.

La importancia de
mantener las condiciones
naturales del agua radica
en que esta es esencial
para la conservación de la
vida de todos los seres
vivos que habitamos en el
planeta. Conociendo la
importancia y las
afectaciones sobre este
recurso se hace necesario
realizar una valoración
sobre los impactos
negativos que se generan
sobre este.
Preferiblemente, una
valoración tangible o
económica para de esta
manera poder cuantificar
el deterioro real del
recurso hídrico como
consecuencia de la
actividad minera.

U a o e ta valo a ió pe ite o egi las fallas i stitu io ales o
desarrollar las instituciones que garanticen el avance del desarrollo
suste ta le . Reyes, M. & Al a, E.
La razón principal por la que se realiza una valoración económica es por
las fallas que existen en los mercados, una de ellas radica en la ausencia
de un mercado para ciertos bienes y servicios ambientales, lo que ha
generado la necesidad de establecer un valor económico para estos y
con ello aumentar la eficiencia y mejorar la toma de decisiones sobre el
uso de los recursos naturales.

De acuerdo a la matriz de Leopold se puede evidenciar que una de las
causas mas graves frente a la contaminación hídrica por actividad minera
se centra en que en Colombia 9.044 minas no trabajan bajo el amparo de
un título, y de estas el 75 % son de pequeña escala y no cuentan con
instrumento ambiental o teniéndolo no lo desarrollan, por lo que
desarrollan la actividad sin ningún tipo de control ambiental. Algunos de
los efectos de esta fuerte problemática son el cambio de las cualidades
fisicoquímicas de la fuente, la incorporación de partículas solidas, el
aumento de sedimentación , incremento de metales pesados en el agua.
Por lo que consideramos es necesario que Colombia adopte fuertes
medidas de control e impactación de la normatividad para asi evitar la
contaminación de mas ríos.

Objetivos

La valoración económica no sólo representa un
instrumento cuantitativo también nos permite, a
través de sus resultados, crear instrumentos
políticos, sociales y económicos bajo los cuales se
pueden generar propuestas para motivar y tomar
decisiones de control prevención y mitigación de
los daños en las fuentes hídricas.

Colombia se encuentra normativa e
institucionalmente muy débil, en cuanto a temas de
control y exigencia en el cumplimiento de la ley
para la actividad minera se refiere, lo que se refleja
en el gran número de minas que actualmente se
encuentran trabajando sin título, lo que ha
resultado en la pérdida y afectación de fuentes
hídricas por no contar con el manejo adecuado y
los estudios previos correspondientes.

El desarrollar análisis a través de matrices de causas
y efectos permite evaluar de una manera más
simple y objetiva los impactos ambientales de mayor
y menor afectación y, establecer del mismo modo
sus efectos directos e indirectos , esto, como una
herramienta que permita evaluar la situación actual
para con ello determinar las acciones y factores
que generan impactos, además de establecer las
posibles alternativas de solución.

Objetivo General
Determinar el estado del arte para la valoración económica de la
contaminación por vertimientos en fuentes hídricas de la actividad minera.

Objetivo N°3
Objetivo N°1
Identificar los puntos
críticos por
vertimientos de la
actividad minera.

Objetivo N°2
Identificar las causas y
los efectos
provocados por la
actividad minera en el
medio ambiente.

Establecer la
importancia de la
valoración económica
como una
herramienta para
disminuir la
contaminación por
vertimientos.

De acuerdo con las listas de chequeo se pudo determinar que los ríos
mas afectados por los vertimientos mineros son el río Cauca, Magdalena
y Amazonas a los cuales se les realizó una evaluación en una escala de
valoración, de la cual se pudo concluir que el río Cauca y Magdalena se
encuentran en un estado de contaminación severa, cuya calificación es
de 65–85. Las principales sustancias que afectan estas fuentes hídricas
son químicas por drenaje ácido y su proceso de recuperación se estima
a mediano o largo plazo , por otro lado, el río Amazonas se encuentra en
clasificación moderada 45–65 y sus principales contaminantes son
solidos disueltos y sedimentados , su nivel de recuperación se estima en
mediano a corto plazo.

En base a las listas de chequeo se lograron
determinar los puntos críticos que presentan mayor
contaminación hídrica por vertimientos mineros.
Estas listas ya que permite realizar una evaluación
cualitativa de las zonas y de los impactos
establecidos, en la realización de una evaluación
ambiental este es un carácter fundamental ya que
nos permite tomar decisiones mas acertadas para la
recuperación de una fuente hídrica.
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Objetivo N°3
DOCUMENTACION CIENIFICA.
El proceso de búsqueda de la
información científica es
importante para establecer el
estado del tema a investigar, La
tarea de revisar la literatura de
investigación comprende la
identificación, selección, análisis
crítico y descripción escrita de la
información existente sobre un
tema de interés, la documentación
se puede realizar de fuentes
primarias o fuentes secundarias.

Objetivo N°1
LISTAS DE CHEQUEO.
Consisten en una lista ordenada de
factores ambientales
potencialmente afectados por las
acciones producidas por el
proyecto en ejecución. Su fin es
identificar los posibles efectos de
las acciones propuestas, Permiten
asegurarse que un factor particular
no sea omitido dentro del análisis.
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Objetivo N°2
MATRIZ DE CAUSAS Y EFECTOS. (LEOPOLD)
Establece un sistema para el análisis de diversas
causas. El análisis no produce un resultado
cuantitativo, sino más bien un conjunto de juicios de
valor cualitativo . El principal objetivo es garantizar
que los impactos de diversas acciones sean
evaluados y propiamente considerados en los
efectos evidenciados.
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