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MAPA HIDROGRAFICO DE COLOMBIA 



Empecemos con algunos 
números 



• Demanda en 2015: 160 MM de  Toneladas 

• Proyección para 2026: 320 MM de Toneladas 

• Proyectos 4G: 75 MM de Toneladas 

• 50% provienen de canteras  

• 50% Graveras y Material de Arrastre 

• Cerca del 90% de ríos en Meta, Casanare, Norte 
de Santander 

• 60% en Tolima  

 



Se pueden explotar los ríos ? 





MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

EXTRACCIÓN 
DENTRO DEL 

CANAL ACTIVO DEL 
RÍO 

Raspado de barras 

Minería a tajo abierto dentro del 
sector seco del canal 

Minería a tajo abierto dentro del 
espejo del agua (dársenas, canal 

continuo) 

Minería a tajo abierto dentro del 
sector seco del canal 

Otros métodos 

Excavación de Barras 

Dragas de succión 

Malacate en barcazas 

Métodos manuales:pala, pico, 
buzos 

Laboreo seco 

Laboreo en zonas de inundación 
Método de tajo abierto 

Minería en terrazas y 
planicies de inundación 



Pero que dice la opinión 
pública… 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTO DOMINGO. El ministro de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Bautista Rojas Gómez, anunció este 
martes “la suspensión de todas las actividades de extracción 
de agregados para construcción y el aprovechamiento de 
árboles maderables mientras permanezca la época de sequía 
que afecta el país”, de acuerdo con un comunicado de 
prensa enviado por esa institución. 

Depredan ríos Nigua y Yubaso  Medio Ambiente suspende la 

extracción de materiales de los ríos 

durante la sequía 

El presidente de la Fundación Ecologista Verde denunció 
ayer que camioneros  extraen diariamente centenares de 
toneladas de grava, gravilla y arena de los ríos Nigua y 
Yubaso, en violación a disposiciones del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.   



 
El río Haina agoniza por culpa de 

la extracción de materiales 
 

Extracción arena río es causa 

déficit agua 

La extracción de materiales en el río Haina y sus 

afluentes es la causa del déficit de agua potable que 

se produce en la capital en los meses de sequía y 

que abate fundamentalmente a sectores de Santo 

Domingo Oeste que consumen agua proveniente del 

acuífero. 

Los Alcarrizos.-  El río Haina está agonizante. La 

extracción indiscriminada de arena, grava y gravilla, 

junto a la sequía, están contribuyendo a su muerte, 

sin que autoridad alguna se preocupe por esta grave 

situación. 



De León espera sea definitiva prohibición 

extracción cauces 

El geólogo Osiris de León declaró que ojalá esta vez se cumpla la prohibición de extracción de 

agregados de los cauces de los ríos, actividad penalizada desde el año 1971, ya que en el país 

hay decenas de canteras secas que son fuentes de obtención de materiales para la construcción. 



Veamos las alternativas 
técnicas  



INSTRUMENTO TÉCNICO-AMBIENTAL DE 
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS NECESARIAS 

PARA EL DESARROLLO APROPIADO DE LA 
EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE ARRASTRE   

(HERRAMIENTA DE CONSULTA Y ORIENTACIÓN CONCEPTUAL Y 

METODOLÓGICA PARA MEJORAR LA GESTIÓN, MANEJO Y DESEMPEÑO 
MINERO-AMBIENTAL) 



- ALTA MONTAÑA                   - RIO TRENZADO              - MEANDRICO               - ANASTOMOSADOS 

Fondo del Cauce

Pendientes 2% al 10%

Pendiente de

mas del 10%

Pendientes 2% al 1% Pendiente 0%

PLANTA

Trenzado Meandrico

Formación o niñez Juventud Madurez Vejez

Mar

Mar

Alta Montaña

PERFIL

TIPOS DE RÍO 



COMPONENTES 

TEMÁTICOS 

Geomorfología 

Geotecnia 

Cobertura 

Vegetal 

Hidraúlica 

Hidrogeología 

Hidrología 

Localización 

Geología 

•Muestreo 
•Descripción 
macroscópica del 
material 
•Distribución de 
tamaño de partícula 
•Resistencia al desgaste 

•Relaciones de aporte 
•Cálculo de 
sedimentaciones 
máximas, medias y 
mínimas 
•Cálculos de 
parámetros hidráulicos 

•Morfométricas de la 
cuenca 
•Evaluación 
climatológica de la zona 
de estudio 
•Usos y conflictos de las 
corrientes de agua 

CARACTERIZACIÓN ÁREAS DE EXPLOTACIÓN 



Y por supuesto….. no 
podemos desconocer la 

extracción artesanal 







…y el drama social 



La Propuesta entonces…… 



Subir la vara 
• Donde No se puede NO se puede 

• Revisar términos de referencia de PMA y EIA 

• Incluir en POMCAs estudios de caudales, 
recarga, sedimentación y torrencialidad 

• Mayor rigurosidad y especialidad en la 
fiscalización minera y ambiental 

• APP para las artesanales y tradicionales 

• Trabajo conjunto y coordinado con Alcaldes 

 

 



Y para terminar un buen 
ejemplo de las cosas bien 

hechas…. 


