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contaminación propia de cada comunidad

humana; en consecuencia contribuye a la

reducción del bosque, recursos hídricos y sus

ecosistemas.

Introducción:
Debido al impacto ambiental que genera la

contaminación

departamentos

Colombia, es

acuífera de uno de los más

ricos en aguas de

importante resaltar que a

través del tiempo la población ha visto

cambios como consecuencias de la

producción local de recursos, como la

extracción minera ilegal y el factor

contaminante de las comunidades; por ende  

la extracción minera en el departamento

está afectando el río Caquetá y las

comunidades Uitoto.

Area de trabajo/metodología:
Se trata de una revisión sistemática de  

fuentes bibliográficas provenientes de  

Google Scholar, se adoptaron criterios para  

el uso de la literatura como el impacto en la  

región Caqueteña, orientación para la  

inclusión del material, análisis y  

construcción de síntesis para tener un cuerpo  

estructural especifico. En cuanto a la  

extracción de oro la Contraloría General de  

la República en 2012 ha identificado que hay  

4133 unidades mineras las cuales equivalen  

al 29% de la minería con o sin título, de las  

cuales 3584 son ilegales representando el  

40% de la ilegalidad minera nacional, se  

puede identificar la relación y magnitud de la  

ilegalidad aurífera en la figura 1 con una  

relevancia significativa (Contraloría General  

de la Nación, 2012). La mayor parte de la  

contaminación en Colombia es ocasionada  

por procesos extractivos con mercurio;  

teniendo en cuenta que el oro de manera  

ilegal se extrae por medio de la  

amalgamación con mercurio donde se  

aprovechan de las propiedades de este metal,  

el cual atrapa el oro en una pulpa hasta  

formar una masa llamada amalgama, la cual  

se somete a presión con prensas, acción que  

genera derrames del metal pesado en los  

suelos y fuentes hídricas, luego se calienta  

hasta el punto de ebullición del mercurio  

dejando solo el oro (Casallas & Martínez,  

2016). Se realizó una investigación en la  

cuenca alta del río Caquetá en la que se  

encontró concentración de mercurio total  

siendo la más alta de (0.72±0,27 μg/g) y la  

más baja (0,17±0,02 μg/g) (García, H. &  

Álvarez, J. 2017). Para las comunidades que  

habitan en esta zona la concentración de este  

metal se consideran altos teniendo en cuenta  

que los límites establecidos por la  

Organización Mundial de la Salud son (0,5  

μg/g)

Discusión:
Es de gran importancia reconocer que ni la gobernación del  Caquetá 

ha alzado la voz por esta comunidad ni el gobierno  nacional y 

existen medios para lograr disminuir estos factores: La  intromisión 

estatal es indispensable para el control de la minería  ilegal y el 

reconocimiento de las comunidades indígenas afectadas  como 

poseedores de problemáticas de salud pública, como  caqueteños se 

debe ejercer presión para que estas comunidades  puedan consumir 

sus alimentos sin pensar en que están firmando  una carta de muerte.

Conclusión:
La contaminación en las hídrica en el Caquetá es un problema latente  

del cual la población es consciente y deriva en un uso de los recursos  

sin pensar en los daños y problemáticas que se pueden causar al  

explotar el ambiente de esa forma, el paso a seguir es ejercer presión  

sobre el gobierno para constituir medidas solidas y pertinentes para 

la  recuperación del ambiente y control de la explotación.

Fig. 1. Relación unidades de minería legal e ilegal en Colombia 

La minería ilegal es una amenaza para los ecosistemas que dependen 

del río Caquetá para sobrevivir por todo el mercurio que contiene el 

agua de dichas zonas, según un estudio presentado por el profesor 

Kitula (2006):“En el daño a la superficie terrestre, como quiera que la 

minería carente de control implica un significativo riesgo de erosión 

que, por lo demás, podría llegar a afectar más del 2% de la 

superficie... La erosión y el efecto nocivo sobre el suelo, se traduce en 

menor productividad, menoscabo de la biodiversidad y problemas 

asociados con los ciclos naturales como son, por ejemplo, el ciclo del 

agua y los procesos biológicos de la fauna y de la flora... En la 

liberación de sustancias tóxicas…Varios de tales elementos resultan 

nocivos y altamente tóxicos cuando superan ciertos porcentajes de 

concentración en el medioambiente, perjudicando la subsistencia de 

especies –animales y vegetales-, así como la salubridad humana. Una 

falta de control en la gestión de estas sustancias, puede ocasionar un 

grave deterioro ambiental, sin contar con los problemas higiénicos y 

sociales que acarra… la concentración de estas sustancias conduce a 

un desequilibrio en las propiedades del suelo y a una devastación 

progresiva de la flora… En el manejo del polvo asociado a la 

explotación y de los niveles de ruido... Este efecto en particular, 

constituye quizá uno de los elementos de mayor impacto en la salud de 

la población, que padece las consecuencias nocivas de la actividad 

minera ilegal”

Fig. 3 Representación grafica de minería ilegal Fuente: Tucaqueta.com (06-

05-2019) https://n9.cl/fay4z

Como podemos observar en la figura 3, se pueden identificar los  

siguientes contaminantes.

1.“Contaminación de las aguas superficiales, si los residuos químicos  no 

son debidamente tratados y almacenados pueden filtrarse hasta los  

caudales de agua fresca, contaminándolos y disminuyendo la vida  

presente en los mismos.

2.Daños a acuíferos subterráneos, los desechos contaminados suelen  ser 

lavados por el agua de lluvia, la cual se filtra hacia el subsuelo,  

ocasionando la contaminación de los yacimientos de agua

subterráneos”.

Se sigue denunciado la minería ilegal y son las únicas opciones que les 

quedan a las poblaciones para cuidar su ambiente y salud, en la figura 4 se 

observa una mina que fue denunciada por la comunidad.

Resultados:
El extractivismo ilegal es el principal factor por el cual el río Caquetá se 

está viendo afectado teniendo en cuenta los daños que esto genera en las 

fuentes hídricas es claro que el río se encuentra en un deterioro.

Con el informe de Martín Guzmán de 2018 se identificó que una  

comunidad indígena Uitoto (Figura 2) que habita en el  departamento 

del Caquetá se ha visto afectada por la extracción  de oro de manera 

ilegal con el uso de mercurio; los efectos son  aterradores, al entrar en 

contacto con el cuerpo se crean afectaciones con el desarrollo 

cognitivo, malformaciones y  afectaciones en el sistema nervioso. Por 

otra parte  adquirir agua potable también se vuelve un problema para 

esta  comunidad. (Guzmán, M. 2018)

Fig. 4. Denuncian minería ilegal al sur de Caquetá. Foto tomada por 

persona del común

Fig. 2 Comunidad Uitoto Fuente: Semana (sf) https://n9.cl/0f2c
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