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Resumen  

Es una investigación dirigida hacer una inserción entre lo contable y el medio ambiente a 

través de la identificación y valoración de los costos ambientales ocasionados por la 

minería de aluvión, por ser este método de minería informal e ilegal. En este proceso 

productivo se evidencia la utilización de los recursos naturales y a su vez el deterioro de 

estos por la explotación, estas acciones que generan impactos ambientales y es así como se 

crean mecanismos para la rehabilitar del área degradada implementando unas acciones de 

gestión que permiten identificar cuáles son los costos en que incurren las mina la Cecilia, 

bejuco y los cerritos. Con el objeto de identificar los costos ambientales, se ejecutó en las 

siguientes partes: 

 

Parte I: Aquí se evalúa cual es la gestión ambiental que desarrollan las minas objetos de 

estudio con respecto al desarrollo de sus actividades, si éxito o no una gestión ambiental 

responsable que contribuya con el desarrollo sostenible. 

 

Parte II: Se evalúa los impactos ambientales, a través, de unos indicadores y la matriz de 

Leopold que relaciona los aspectos y las acciones. 

 

Parte III: Se describen la problemática ambiental y de esta manera se identifican y valoran 

los costos ambientales. 

 

Parte IV: Se sugieren algunas acciones para el mejoramiento continuo. 

 

Palabras clave: costos ambientales, minería ilegal, medio ambiente, contabilidad ambiental. 
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Descripción del problema de investigación 

 

La existencia de recursos naturales a los cuales se tiene libre acceso y que carecen de un 

precio que regule su utilización, y que por lo tanto al ser el componente monetario nulo no 

se incorporan en el sistema general de costos a pesar de que el consumo en términos físicos 

existe.  

 

Este consumo de recursos no ha pasado desapercibido, es así que las empresas se han visto 

obligadas a incurrir en costos, los cuales tienen una relación directa con los recursos 

naturales sacrificados. Como ejemplo de estos costos podríamos nombrar el costo de las 

actividades preventivas, actividades de mitigación, actividades de restauración de daños 

ambientales, multas y sanciones, entre otras. A estos costos, se les conoce en la literatura 

como “Costos Ambientales”, desde este enfoque existirían dos tipos de costos ambientales, 

en primer lugar tendríamos los recursos naturales sacrificados en términos de unidades 

físicas (elemento esencial del costo); en segundo lugar, pero relacionados directamente con 

el consumo de recursos naturales, tenemos a estos  costos (prevención, mitigación, 

restauración, multas, sanciones) que en parte surgen por la imposibilidad de valorar en 

términos monetarios los verdaderos costos. En la actualidad muchas empresas desarrollan 

actividades o incurren en costos que tienen relación con el medio ambiente, sin embargo 

muchas veces los mismos, no son identificados en forma adecuada. 

 

Estos costos son denominados “verdes” o “ambientales”, como por ejemplo en el que se 

incurre al desarrollar actividades voluntariamente o establecidas por contrato, ley o 

regulaciones ambientales para prevenir, disminuir o remediar el daño causado en el medio 

ambiente (sistema de gestión ambiental). Los cambios que se producen en el medio 

ambiente, como consecuencia de los efectos de los impactos ambientales sobre el entorno 

natural, se manifiestan en daños (degradación y/o agotamiento) que pueden ser previstos 

(en forma directa o indirecta) o imprevistos. 
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Esos daños, en término de efectos pueden ser mitigados, para ello se hace necesario 

implementar medidas para reducirlos a un nivel inferior del umbral crítico considerado 

significativo. Esas acciones generan costos que forman parte de los costos totales de 

cualquier proyecto o programa. 

 

Esos costos ambientales deben ser comparados con los beneficios atribuibles a las medidas 

adoptadas, tendientes a recuperar el nivel perdido, lo que es lo mismo que decir que el costo 

ambiental debe ser comparado con la reducción total en los daños ambientales, hacia los 

cuales se han orientado las acciones o actividades. Este análisis costo-beneficio suele 

enfrentar la dificultad que implica medir aspectos muy subjetivos. Por ejemplo, en caso de 

aplicar medidas preventivas ¿cómo medir el beneficio para la empresa de evitar un desastre 

ambiental que pudiera afectar la salud humana, la flora, la fauna, el suelo? Por lo tanto, la 

consideración de los costos ambientales no constituye un problema de “costos incurridos” 

sino que implica un análisis de la relación costo-beneficio, en cuya evaluación tanto en la 

medición de los costos como en la determinación de los beneficios, existe la consideración 

de aspectos específicos y muchas veces subjetivos. 

 

Es así, que muchas veces las empresas deciden incorporar como parte de sus políticas la 

protección del medio ambiente, otras veces  deciden aplicar medidas preventivas pues 

estiman que ello será más ventajoso que las medidas correctivas, o incluso por temor, a que 

de no aplicar medidas preventivas se afecte la continuidad de la empresa. 

 

Según  Rios, et al.(2014) Por otro lado nos encontramos con un gran problema el cual se 

radica en la educación , formación y calidad de vida que presentan los habitantes del  

municipio de san Martin de Loba (Bol) ,es visible que en el municipio la explotación 

minera es  desarrollada en gran porcentaje de manera ilegal o informal y a pesar de los 

ingresos recibidos por parte de la minería los habitantes no viven en buenas condiciones; 

esto conlleva a que ellos piensen y actúen  de manera desinteresada por la protección y 

sostenibilidad del medio ambiente dejando de antemano inferir el interés de solo obtener 

dinero para satisfacer sus necesidades. 
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Esta es una de las principales causas para que se originen impactos ambientales tales como 

la destrucción de la vegetación, erosión del suelo, contaminación de cuerpos de agua , entre 

otros.  

 

Esto no solo recae en habitantes de la población , sino también en las  organizaciones que 

se dedican a la explotación del oro de manera inescrupulosa, a las cuales no se le ejerce  el 

respectivo control para verificar si cumplen con los requisitos que exige la legislación 

ambiental y la constitución política en nuestro país, dejando a su paso casi siempre pasivos 

ambientales porque esta actividad es ejecutada de manera temporal y no son reparados los 

daños ambientales ocasionados . 

 

Formulación del problema 

 

¿La realización del estudio de Costos Ambientales y su respectiva inserción contable en el 

medio ambiente permitirá evaluar el impacto ambiental e identificar los respectivos costos 

ambientales en los cuales incurre la minería de aluvión en la explotación del oro en el 

municipio de San Martin de loba bolívar? 

 

 

Metodología  

 

En esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo producto de la recopilación y 

organización de material informativo, bases de datos en las cuales se analizaron los 

diferentes comportamientos de variables relacionadas con la actividad minera y su 

participación dentro del medio ambiente, sus efectos negativos los cuales son ocasionados 

por omisión de la normatividad minera y ambiental. 

 

Según el criterio de Samperi (2012), los estudios descriptivos únicamente pretenden medir 

o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables 

a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables 
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medidas. De esta manera, la investigación es de tipo descriptivo en la que se identifican, y 

valoran o estiman los costos ambientales en que incurre la empresa por el desarrollo de 

prácticas medioambientales favorables para prevenir, disminuir o mitigar los impactos 

ocasionados en la minería de aluvión. 

 

 

 

RESULTADOS 

 

CAPÍTULO I 

 

Las visitas permiten que el investigador pueda observar de manera directa todo lo que 

sucede. Las minas Cecilia, Bejuco, Los  cerritos son de carácter ilegal puesto que no se 

encuentran registradas formalmente ante ninguna autoridad competente de Colombia, 

porque no   cumplen con las condiciones que estas exigen para obtener títulos mineros, 

licencia de exploración y licencia ambiental. Este es un gran problema sumado a que 

realizan la explotación del oro de manera deliberada, no poseen una estructura 

organizacional formal y tampoco registran las operaciones que realizan.  

 

La mina la conforman socios y mineros, los socios realizan unos aportes de capital, 

maquinaria y equipos de trabajos que conforman el patrimonio. Las utilidades obtenidas 

son divididas de acuerdo al aporte que realizan los socios, inicialmente se puede hablar de 

la minería de aluvión artesanal que es una de las pocas fuentes de empleo en el municipio, 

pero esta minería tiene un trasfondo acompañado de la ilegalidad de muchas explotaciones 

que se ejecutan sin medir las consecuencias legales y ambientales que acarrea esta actividad 

por la ausencia de prácticas medioambientales y regulación de estas. 

 

La mina la Cecilia, bejuco y los cerritos ya no se consideran solo minería de aluvión 

artesanal debido a que  han introducido sin permiso de las autoridades en sus procesos 

productivos  maquinaria pesada como, excavadoras, dragas, buldócer, motobombas entre 
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otras tecnologías. La explotación del oro en estas minas   carece de un plan de manejo 

ambiental por lo cual el uso de estas maquinarias se ha considerado como un impacto 

negativo en el medio ambiente. Cada día es más notorio en el paisaje que enmarca la 

ubicación de las minas y su alrededor, el deterioro de los recursos naturales, el cual recae en 

la falta de organización del hombre para trabajar con dichos recursos. Afortunadamente 

somos un país rico en recursos naturales, pero la falta de cultura, la falta de educación y 

asociado los problemas económicos terminaran por extinguir tan valiosos recursos. 

 

 

FOTOGRAFIAS DE LAS MINAS 

Figura No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor. 

Figura No. 2 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor. 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.eluniversal.com.co/sites/default/files/dsc05067.jpg&imgrefurl=http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/crearan-frente-comun-contra-mineria-ilegal-en-el-sur-de-bolivar-85135&h=526&w=700&tbnid=ZjbpNg6NbtHuXM:&zoom=1&docid=dp-mfS4N0vQtGM&ei=djJpU8-8FIukyATDh4LADw&tbm=isch&ved=0CFwQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=2259&page=1&start=0&ndsp=10
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Figura No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor. 

 

Figura No. 3 

 

 

 

 

 

 

3. Los trabajos deben ser enviados en formato PDF en dos (2) archivos al correo 

electrónico: academica@congresodecostos2015.com 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por el autor. 

 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-vlTA4KzUPzs/TZxrm-eBc9I/AAAAAAAAAUY/j5hgUVdvGNA/s400/miner%C3%ADa.jpg&imgrefurl=http://micarmendebolivar.blogspot.com/2011/04/los-pobres-no-tienen-derecho-explotar.html&h=200&w=200&tbnid=EH2i-Wqr6lkzdM:&zoom=1&docid=Oq6YZtyR7EKTGM&ei=djJpU8-8FIukyATDh4LADw&tbm=isch&ved=0CHUQMygXMBc&iact=rc&uact=3&dur=405&page=2&start=10&ndsp=15
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/images/stories/Mineria 2.JPG&imgrefurl=http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=597&Itemid=176&h=299&w=448&tbnid=xDMUe8t7OUojeM:&zoom=1&docid=wOqQn-GHJ5SXZM&ei=djJpU8-8FIukyATDh4LADw&tbm=isch&ved=0CHMQMygVMBU&iact=rc&uact=3&dur=273&page=2&start=10&ndsp=15
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CAPÍTULO II 

 

La explotación  de oro  de aluvión ilegal desarrollada en San Martin de loba, causa números 

impactos ambientales por lo cual sea realizado un estudio específicamente en la  

degradación del suelo y la deforestación, aunque existen otros, estos son los que se 

observan de manera inmediata en el paisaje donde se lleva a cabo estas explotaciones, eso 

no quiere decir que los otros impactos no sean importantes, desde luego que toda 

modificación en el medio ambiente es importante, pero con solo observar el paisaje 

cualquiera persona puede evidenciar el daño ecológico y su magnitud. 

 

El estudio realizado identifico los impactos y se evaluaron a través de una matriz causa – 

efecto conocida como la matriz de Leopold. 

 

Con las visitas realizadas a las minas objeto de estudio se verifico el daño que causa este 

método de explotación y en casi todas las minas que utilizan este método sucede lo mismo, 

y es aún más preocupante porque en el área rural del municipio de San Martin esta es una 

de las principales actividades económicas de las cuales subsisten gran parte de la población.  

Descripción del medio ambiente donde se realizan las actividades de explotación del oro de 

aluvión paisaje o relieve 

 

En la zona predominan llanuras inundables, llanuras no inundables, colinas, píe de monte, 

montaña. 

 LLANURA INUNDABLE: Son zonas de topografía plana, caracterizada por 

permanecer durante varios meses del año inundadas por las creciente de los 

afluentes próximos (quebradas, ríos, ciénaga). En verano cuando los niveles de los 

afluentes bajan estas áreas se secan formando los famosos playones.  

 

 LLANURA NO INUNDABLE: Son zonas de topografía plana o ligeramente 

ondulada, no inundable, con altura sobre el nivel del mar menores de 100 mts. 

 

 COLINAS: Son zonas de topografía ondulada con altura  entre 100 mts  a 300 mts 

sobre el nivel del mar, con pendientes moderadas de un 10% a 25%. 
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 PIE DE MONTE: Son  zonas de relieve quebrado o fuertemente quebrado con 

pendientes de 25% a 50% y alturas entre 500 a 1000 mts sobre el nivel del mar. 

 

 MONTAÑAS: Tierra de las cordilleras, de relieve generalmente escarpado, con 

pendientes mayores del 50% de altura  superior a 1.000 mts sobre el nivel del mar.  

 

 SUELOS  

 

 

Tabla No. 1 Caracterización de las clases de tierra en el área de estudio. 

CLASE CARACTERISTICAS 

 

 

I 

Suelos con relieves planos, ligeramente plano, pendientes inferiores al 5%, con 

erosión, moderadamente profundos sin piedras o algunas piedras en la 

superficie, drenaje natural bueno, moderado o imperfecto. Encharcamientos por 

periodo de duración mayores a 10 días por ciclos de invierno y que no 

ocasionan mayores daños a la vegetación. Se presentan inundaciones de corta 

duración. Retención de humedad muy alta a media, permeabilidad lenta, 

moderada, rápida .Nivel de fertilidad alto antes de la explotación minera y baja 

después de la explotación.  

 

II 

Suelos con relieve y pendiente similar a la clase I, profundidad efectiva 

superficial, el drenaje natural es excesivo, bueno o moderado, imperfecto o 

pobre. Encharcamientos ocasionados en lapsos cortos de 1 a 2 meses por año. 

Nivel de fertilidad alto a muy bajo. Requiere prácticas de manejo y 

conservación de aplicación rigurosa. 

 

III 

Corresponden al conjunto de unidades o depósitos no consolidados de origen 

aluvial reciente que conforman los abanicos aluviales, llanuras de inundación, 

cauces y lechos. Su composición varia de las gravas a los bloques redondeados 

embebidos en matrices areno limosas, areno arcillosas. 

Fuente: Tomado de, plan de manejo ambiental de oro en filón “picapiedra” en el sur del 

departamento de bolívar, pág.  42 
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 FLORA  

 

La vegetación predominante está relacionada con el tipo de relieve o de paisaje 

existente en la zona. 

 

En la actualidad el recurso forestal de la zona se está a extinguiendo y deteriorando 

debido al aprovechamiento (tala de árboles, comercialización de madera) sin control por 

parte del Estado y las acciones negativas de la minería en la región. 

 

ESPECIES VEGETALES PREDOMINANTES EN EL AREA 

Tabla No. 2. Especies Vegetales Predominantes en el Área  

TIPO DE PAISAJE PRINCIPALES ESPECIES 

VEGETALES 

 

 

 

LLANURA  

INUNDABLE 

 

 Balso (AESCHYNOMENE Ciliata) 

 Guamo (INGA sp) 

 Junco (ELEOCHERIS Interstineta) 

 Gramalote (HYMENNACHRE) 

 Enea ( TYPHA Angustifolia) 

 Canutillo 

 Ceiba de agua (CEIBA sp) 

 Platanillo ( THALIA Genicolata) 

 Mangle ( ESCALLONLA péndula) 

 Caña guadua (GUADUA Angustifolia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ceiba Tolúa (BOMBACOPSIS Quinata) 

 Caracolí (ANACARDIUM Excelsum) 

 Payande (PITHERCOLLOBIUM Dulce) 

 Carreto (ASPIDOSPERMA Dugandii) 

 Matarraton (GLIRIADIA Sepium) 

 Trébol(PLATIMISCIUM Pinnatum) 

 Guayacan ( BULNESIA Caparro) 

 Hobo (spondias Munbin) 

 Santa cruz (ASTRONIUM Graveolus) 

 Guasimo ( GUASUMA sp) 

 Piñon(JATROPHA Curcas) 
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LLANURA NO 

 INUNDABLE 

 Mango ( MANGUIFERA Indica) 

 Roble (TABEBUIA Sp) 

 Iraca (CARLUOBUICA Palmata) 

 Cedro ( CEDRELA sp) 

 Caña guadua (GUADUA Angustifolia) 

 Palma de vino ( SCHEELEA Butyrecea) 

 Orejero (ENTEROLOBIUM Cyclom 

Carpum) 

 Guarumo (CORDIA sp) 

 

 

 

 

 

 

COLINAS 

 

 Níspero ( ERYOBOTRYA Japonica) 

 Aguacate (PERSEA Cordata) 

 Roble (TABEBULA sp) 

 Iraca (CARLUOBUICA Palmata) 

 Cedro ( CEDRELA sp) 

 Solera (CORDIA sp) 

 Algarrobo (HYMENAEA Courbaril) 

 Mamey (MAMMEA Americana) 

 Totumo (CRESCENTIA Cujete) 

 Guyacan amarillo (TABEBULA Chysantha) 

 

PIE DE MINTE  

 Coco ( CARYOCAR Barbinerve) 

MONTAÑAS  

Fuente: Tomado de, plan de manejo ambiental de oro en filón “picapiedra” en el sur del 

departamento de bolívar, pág.  45 

 

DESCRIPCION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

En este punto de la investigación se procede a describir individualmente cada uno de los 

impactos ambientales con el objeto de conocer claramente las características, causa y efecto 

para poder evaluarlo y medir la incidencia de este en el medio ambiente. 

 

 

LA DEGRADACION DEL SUELO 
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Cuando se empieza la etapa de exploración para obtener el oro de aluvión con método de 

motobombas y elevadora  se realizan unas perforaciones para extraer tierra que será 

acumulada para luego ser lavada, estas excavaciones son profundas cuando empiezan las 

operaciones y dejan grandes orificios, esto se repite una y varias veces, así que en el mismo 

lugar encontramos el suelo perforado y estas perforaciones no son reparadas al terminar o 

hacer el abandono de la mina normalmente el suelo queda  así deteriorado. 

 

ACCIONES QUE GENERAN LA DEGRADACION DEL SUELO 

 Alteración de la cobertura vegetal del suelo. 

 Modificación del hábitat 

 Perforaciones 

 Excavación de superficie  

 Excavación del subsuelo 

 Dragado 

 

 

Figura No 5 
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Figura No 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 7 
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Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS DE LA DEGRADACION DEL SUELO 

 Pérdida física de materiales es decir la erosión (pérdida de la capa superficial del 

suelo, o en los casos extremos de la totalidad del suelo). 

 

 Pérdida de nutrientes por sobreexplotación lo que trae como consecuencia la baja 

fertilidad y productividad de los suelos. 

 

 Desertificación: degradación de tierras que ocurre en áreas áridas, semiáridas y 

subhúmedas. 

 

 Pérdidas de la productividad agraria. 

 

LA DEFORESTACION 

Uno de los principales impactos negativos es la deforestación del área donde se realiza el 
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montaje de la mina, puesto que casi siempre estas áreas están cubierta de una densa 

vegetación, las operaciones que realiza las  minas requiere de la modificación  o  alteración 

de la capa vegetal para  empezar las excavaciones y talar árboles que le sirve para los 

montajes. 

 

ACCIONES QUE GENERAN LA DEFORESTACION  

 Alteración de la cobertura vegetal del suelo 

 Perforación de superficie 

 Dragados 

 Tala de bosques 

 

EFECTOS DE LA DEFORESTACION  

 uno de los principales efectos de la deforestación es la pérdida de la biodiversidad 

de selvas y bosques. 

 Desequilibrio del ecosistema 

 El cambio climático también se cree que es uno de los principales efectos de la 

deforestación. 

 Aalgunos expertos creen que la deforestación puede conducir a un aumento masivo 

en el terreno desértico, por lo que el suelo es privado de la humedad constante con 

el tiempo se convertirá en gran parte de arena estéril. 

 

CALIFICACION   AMBIENTAL (Ca) 

 

La primera  evaluación se realizó a través de un  indicador  conocido como Calificación  

Ambiental (Ca) que contiene unos criterios o características para cada impacto como los 

siguientes: 

Clase (C): Define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada acción 

del proyecto, puede ser positiva (+) o negativa (-), dependiendo si mejora o degrada el 

ambiente actual o futuro. 
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Presencia (P): Como no se tiene certeza absoluta de que todos los impactos se presenten, la 

presencia califica la probabilidad de que el impacto pueda darse, se expresa entonces como 

un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia. 

 

Duración (D): Evalúa el período de existencia activa del impacto y sus consecuencias. Se 

expresa en función del tiempo que se permanece el impacto (Muy larga, larga, corta, etc.). 

 

Evolución (E): Evalúa la velocidad de desarrollo del impacto, desde que aparece o se inicia 

hasta que se hace presente plenamente con todas sus consecuencias; se califica de acuerdo 

con la relación entre la magnitud máxima alcanzada por el impacto y la variable tiempo y 

se expresa en unidades relacionadas con la velocidad con que se presente el impacto 

(Rápido, lento, etc.). 

 

Magnitud (M): Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por una 

actividad o proceso constructivo u operativo. Los valores de magnitud absoluta 

cuantificados o inferidos se transforman en términos de magnitud relativa (en porcentaje), 

que es una expresión mucho más real del nivel de afectación del impacto, la cual se puede 

obtener por dos procedimientos: 

Comparando el valor del elemento ambiental afectado con y sin el proyecto en una 

determinada zona de influencia. 

Utilizando las funciones de calidad ambiental, las cuales califican la calidad actual de los 

diferentes elementos ambientales y estiman su afectación por el proyecto. 

 

Ca = C (P (a x E x M + b x D)) Donde: 

Ca: Calificación Ambiental (Varía entre 0,1 y 1.0) 

C: Clase, expresado por el signo (+) o (-) de acuerdo con el tipo de impacto. 

P: Presencia (Varía entre 0,0 y 1.0) 

E: Evolución (Varía entre 0,0 y 1.0) 

M: Magnitud (Varía entre 0,0 y 1.0) 

D: Duración (Varía entre 0,0 y 1.0) 
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a y b: Constantes de ponderación cuya suma debe ser igual a 10. 

De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el 

Valor absoluto de “Ca” será mayor que cero y menor o igual a 10. 

 

Tabla No. 3 Rango y Valoración de los Criterios de Evaluación 

CRITERIO RANGO VALOR (1) 

 

CLASE 

 

Positivo (+) 

Negativo (-) 

 

 

PRESENCIA 

 

Cierta 

Muy probable 

Probable 

Poco probable 

No probable 

1.0 

0.7 

0.3 

0.1 

0.0 

 

DURACION 

 

Muy larga: si es > de 10 años 

Larga: si es > de 7 años 

Media: si es > de 4 años 

Corta: si es > de 1 año 

Muy corta: si es < de 1 año 

1.0 

0.7 < 10 

0.4 < 0.7 

0.1 < 0.4 

0.0 < 0.1 

 

EVOLUCION 

 

Muy rápida: si es < de 1 mes 

Rápida: si es < de 12 meses 

Media: si es < de 6 meses 

Lenta: si es < de 24 meses 

Muy Lenta: si es > de 24 

Meses 

0.8 < 1.0 

0.6 < 0.8 

0.4 < 0.6 

0.2 < 0.4 

0.0 < 0.2 

 

MAGNITUD 

 

Muy alta: si Mr varia (2) > 80% 

Alta: si Mr varia entre 60 -80% 

Media: si Mr varia 40 – 60% 

Baja: si Mr varia 20 - 40% 

0.8 < 1.0 

0.6 < 0.8 

0.4 < 0.6 

0.2 < 0.4 
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Muy baja: si Mr < 20% 0.0 < 0.2 

 

IMPORTAMCIA 

AMBIENTAL 

 

Muy alta: Ca varía entre 8 < 10 

Alta: Ca varía entre 6 < 8 

Media: Ca varía entre 4 < 6 

Baja: Ca varía entre 2 < 4 

Muy baja: Ca varia 0 < 2 

 

Constantes de Ponderación:  a = 7.0 y b = 3.0 

Fuente: Tomado de  

 

CALIFICACION AMBIENTAL  DE LA DEGRADCION DEL SUELO  

Tabla No. 4 Calificación Ambiental de la Degradación del Suelo  

CRITERIO VALORACION 

CUALITATIVA 

VALORACION 

CUANTITATIVA 

CLASE Negativo (-)  

PRESENCIA  Cierta 1.0 

DURACION Muy larga  1.0 

EVOLUCION Rápida  0.8 

MAGNITUD Muy alta  1.0 

IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

Muy alta 8 < 10 

Fuente: Elaborada por el autor.  

Ca = C (P (a x E x M + b x D))  

Ca = - (1.0 (7,0 x 0.8 x 1.0 + 3.0 x 1.0)) 

 

CALIFICACION AMBIENTAL  DE LA DEFORESTACION 

Tabla No. 5 Calificación Ambiental de la Deforestación  

CRITERIO VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA 

CLASE Negativo (-)  
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PRESENCIA Muy probable 0.7 

DURACION Larga 0.7 

EVOLUCION Rápida 0.6 

MAGNITUD Alta 0.6 

IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

Muy alta  

Fuente: Elaborada por el autor. 

Ca = C (P (a x E x M + b x D))  

Ca = - (0.7 (7.0 x 0.6 x 0.6 + 3.0 x 0.7)) 

 

VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES CON LA MATRIZ DE LEOPOLD 

La matriz de Leopold (ML) fue desarrollada en 1971, en respuesta a la Ley de Política 

Ambiental de los EE.UU. de 1969. La ML establece un sistema para el análisis de los 

diversos impactos, es un procedimiento para la evaluación del impacto ambiental de un 

proyecto de desarrollo y, por tanto, para la evaluación de sus costos y beneficios 

ecológicos. 

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA MATRIZ 

A. Declaración de los objetivos del proyecto.  

B. Análisis de las posibilidades tecnológicas para lograr el objetivo.  

C. Declaración de una o varias acciones propuestas, incluyendo alternativas, que 

puedan causar impacto ambiental.  

D. Descripción de las características y condiciones del medio ambiente, antes del inicio 

de las actividades.  

E. Descripción de las acciones propuestas, incluyendo un análisis de costos y 

beneficios.  

F. Análisis de los impactos ambientales de las acciones propuestas.  

G. Evaluación de los impactos de las acciones propuestas sobre el medio ambiente.  
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ANALISIS 

Esta matriz tiene en el eje horizontal las acciones que causan impacto ambiental; y en el eje 

vertical las condiciones ambientales existentes que puedan verse afectadas por esas 

acciones. Este formato provee un examen amplio de las interacciones entre acciones 

propuestas y factores ambientales.  

El número de acciones que figuran en el eje horizontal es de 100 (Cuadro 1). El número de 

los factores ambientales que figuran en el eje vertical es de 88 (Cuadro 2). Esto resulta en 

un total de 8,800 interacciones. En la práctica, sólo algunas de las interacciones involucran 

impactos de tal magnitud e importancia para justificar un tratamiento detallado.  

En el desarrollo de esta investigación para proceder a realizar la evaluación del impacto a 

través de la matriz de leopold se tomara información con la que se trabajó para  calcular la 

calidad ambiental( Ca),es decir  la descripción del medio,  las acciones que generan el 

impacto  y los efectos. 

Tabla No. 6 Acciones listadas en el eje horizontal de la matriz de Leopold 

Cuadro 1.   ACCIONES LISTADAS EN EL EJE HORIZONTAL DE LA MATRIZ DE 

LEOPOLD. 

ACCIONES 

• 

[Acciones 

propuestas 

las cuales 

pueden 

causar 

impacto 

ambiental] 

• 

A. Modificación 

del régimen  

a. Introducción de flora o fauna exóticas  

b. Controles biológicos  

c. Modificación de hábitat  

d. Alteración de la cobertura vegetal del suelo  

e. Alteración del flujo de agua subterránea  

f. Alteración de patrones de drenaje  

g. Control de ríos y modificación de flujo  

h. Canalización  

i. Irrigación  
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j. Modificación del clima  

k. Quema de bosques  

l. Pavimentación  

m. Ruido y vibraciones  

B. 

Transformación 

del terreno y 

construcción  

a. Urbanización  

b. Sitios y edificios industriales  

 

c. Aeropuertos  

d. Carreteras y puentes  

e. Caminos y senderos  

f. Ferrocarriles  

g. Cables y ascensores  

h. Líneas de transmisión, gasoductos y corredores  

i. Barreras, incluyendo cercas  

j. Dragado y enderezamiento de canales  

k. Revestimiento de canales  

l. Canales  

m. Presas y embalses  

n. Muelles, malecones, marinas, y terminales 

marítimos  

o. Estructuras de altamar  

p. Estructuras de recreación  

q. Perforación y voladura  

r. Corte y relleno  

s. Túneles y estructuras subterráneas  

C. Explotación 

de recursos  

a. Perforación y voladura  

b. Excavación de superficie  

c. Excavación del subsuelo  
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d. Perforación de pozos  

e. Dragado  

f. Tala de bosques  

g. Pesca comercial y caza  

D. 

Procesamiento  

a. Agricultura  

b. Ganadería y pastoreo  

c. Plantas de engorde de ganado  

d. Plantas de producción de leche  

e. Generación de energía  

f. Procesamiento de minerales  

g. Industria metalúrgica  

h. Industria química  

i. Industria textil  

j. Automóviles y aeronaves  

k. Refinación de petróleo  

l. Alimentos  

m. Madera  

n. Pulpa y papel  

o. Almacenamiento de productos  

E. Modificación 

del terreno  

a. Control de erosión y terrazas  

b. Sellado de minas y control de desechos  

c. Rehabilitación de minas a tajo abierto  

d. Paisajismo  

e. Dragado de puertos  

f. Drenaje de humedales y pantanos  

F. Renovación 

de recursos  

a. Reforestación  

b. Gest 
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ión de vida silvestre  

c. Recarga de agua subterránea  

d. Aplicación de fertilizantes  

e. Reciclaje de residuos  

G. Cambios en 

el tráfico  

a. Red ferroviaria  

b. Automóviles  

c. Camiones  

d. Transporte de carga  

e. Aviones  

f. Ríos y canales  

g. Botes de placer  

h. Senderos  

i. Cables y ascensores  

j. Comunicación  

k. Tuberías y conductos forzados  

H. 

Emplazamiento 

y tratamiento de 

residuos  

a. Vertido en los océanos  

b. Rellenos sanitarios  

c. Colocación de residuos mineros  

d. Almacenamiento debajo del terreno  

e. Eliminación de basura  

f. Inundación de pozos de petróleo  

g. Colocación de pozos de petróleo  

h. Agua de enfriamiento industrial 

i. Aguas servidas municipales, incluyendo irrigación  

j. Descarga de efluentes municipales  

k. Lagunas de estabilización y oxidación  

l. Tanques sépticos, comerciales y domésticos  
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m. Emisiones de chimeneas al aire libre  

n. Lubricantes usados  

I. Tratamientos 

químicos  

a. Fertilización  

b. Deshielo de carreteras  

c. Estabilización de suelos  

d. Control de malezas  

e. Control de insectos con pesticidas  

J. Accidentes  a. Explosiones  

b. Vertidos y filtraciones  

c. Falla operacional  

K. Otros  a. A ser determinado  

b. A ser determinado  

  

 

 

Tabla No. 7. Factores ambientales listados en el eje vertical de la matriz de Leopold.  
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Cuadro 2.   FACTORES AMBIENTALES LISTADOS EN EL EJE VERTICAL DE 

LA MATRIZ DE LEOPOLD. 

FACTORES 

• 

[Características 

y 

condiciones 

existentes 

en el 

medio ambiente] 

•  

A. 

Características 

físicas y 

químicas  

1. Tierra  a. Recursos minerales  

b. Materiales de construcción  

c. Suelos  

d. Forma del terreno  

e. Ondas electromagnéticas y 

radiación de fondo  

f. Condiciones físicas únicas  

2. Agua  a. Superficial  

b. Oceáno  

c. Subterránea  

d. Calidad del agua  

e. Temperatura  

f. Recarga  

g. Nieve, hielo y hielo perenne  

3. Atmósfera  a. Calidad del aire (gases, partículas)  

b. Clima (micro, macro)  

c. Temperatura  

4. Procesos  a. Avenidas  

b. Erosión  

c. Deposición (sedimentación, 

precipitación)  

d. Solución  

e. Adsorción (intercambiop iónico)  

f. Compactación y asentamiento  

g. Estabilidad de taludes 

(deslizamientos)  
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h. Esfuerzo-deformación 

(terremotos)  

i. Movimientos de masas de aire  

B. Condiciones 

biológicas  

1. Flora  a. Árboles  

b. Arbustos  

c. Pastos  

d. Productos agrícolas  

e. Microflora  

f. Plantas acuáticas  

h. Especies en peligro  

h. Barreras  

i. Corredores  

2. Fauna  a. Pájaros  

b. Animales terrestres, incluyendo 

reptiles  

c. Peces y moluscos  

d. Organismos bénticos  

e. Insectos  

f. Microfauna  

g. Especies en peligro  

h. Barreras  

i. Corredores  

C. Factores 

culturales  

1. Uso de la 

tierra  

a. Vida silvestre y espacios abiertos  

b. Humedales  

c. Bosques  

d. Pastoreo  

e. Agricultura  

f. Residencial  
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g. Comercial  

h. Industrial  

i. Minería y extracción de materiales  

2. Recreación  a. Caza  

b. Pesca  

c. Navegación por placer  

d. Natación  

e. Camping y caminatas  

f. Salidas al campo  

g. Centros de vacaciones y placer  

3. Interés 

estético y 

humano  

a. Vistas escénicas  

b. Calidad de vida silvestre  

c. Calidad de espacio abierto  

d. Diseño del paisaje  

e. Condiciones físicas únicas  

f. Parques y reservas forestales  

g. Monumentos  

h. Especies o ecosistemas raros y 

únicos  

i. Sitios y objetos históricos o 

arqueológicos  

j. Presencia de elementos raros  

4. Aspectos 

culturales  

a. Patrones culturales (estilo de vida)  

b. Salud y seguridad  

c. Empleo  

d. Densidad de población  

5. Facilidades 

y actividades 

a. Estructuras  

b. Red de transporte  
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Fuente: Leopold, L. B., F. E. Clarke, B. B. Hanshaw, and J. E. Balsley. 1971. A procedure 

for evaluating environmental impact. U.S. Geological Survey Circular 645, Washington, 

D.C. 

Cada acción se evalúa en términos de la magnitud del efecto sobre las características y 

condiciones medioambientales que figuran en el eje vertical. Se coloca una barra diagonal 

(/) en cada casilla donde se espera una interacción significativa. La discusión en el texto del 

informe deberá indicar si la evaluación es a corto o a largo plazo.  

Se evalúan las casillas marcadas más significativas, y se coloca un número entre 1 y 10 en 

la esquina superior izquierda de cada casilla para indicar la magnitud relativa de los efectos 

(1 representa la menor magnitud, y 10 la mayor). Asimismo, se coloca un número entre 1 y 

10 en la esquina inferior derecha para indicar la importancia relativa de los efectos.  

El siguiente paso es evaluar los números que se han colocado en las casillas. Es 

conveniente la construcción de una matriz reducida, la cual consiste sólo de las acciones y 

humanas  c. Redes de servicios  

d. Manejo de residuos  

e. Barreras  

f. Corredores  

D. Relaciones ecológicas  a. Salinización de recursos hídricos  

b. Eutroficación  

c. Insectos vectores de enfermedades  

d. Cadenas tróficas  

e. Salinización del terreno  

f. Aumento del área arbustiva  

g. Otros  

E. Otros  a. A ser determinado  

b. A ser determinado  
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factores que han sido identificados como interactuantes. Debe tomarse especial atención a 

las casillas con números elevados. El alto o bajo número en cualquier casilla indica el grado 

de impacto de las medidas. La asignación de magnitud e importancia se basa, en la medida 

de lo posible, en datos reales y no en la preferencia del evaluador.  

El sistema de calificación requiere que el evaluador cuantifique su juicio sobre las 

probables consecuencias. El esquema permite que un revisor siga sistemáticamente el 

razonamiento del evaluador, para asistir en la identificación de puntos de acuerdo y 

desacuerdo. La matriz de Leopold constituye un resumen del texto de la evaluación del 

impacto ambiental.  
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MATRIZ 
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LOS COSTOS AMBIENTALES 

 

Fronti de García
1
 define a los costos medioambientales: “[...] son los sacrificios efectuados 

para desarrollar conductas ambientales. Dicho sacrificio económico está vinculado a la 

prevención o la limpieza del medioambiente y que tiene como finalidad la generación de 

Valor añadido o ahorros”. 

Fernández (1994)
2
 entiende por costos ambientales que “[...] serán todos los consumos 

debidamente valorados, relacionados con los recursos naturales, materiales, o energéticos 

necesarios para la producción, la asimilación por el entorno natural de desechos de las 

actividades de producción, del consumo (contaminación), el conjunto de bienes y servicios 

naturales que se orientan a las necesidades vitales, de calidad de vida del ser humano”. 

 

En la contabilidad   no es usual que se registren costos ambientales, sino que se lleva como un  

gasto general, razón por la cual los bienes ambientales no son valorados adecuadamente se 

debe, sobre todo, a que no existe   un mercado definido para la transacción de los mismos, que 

nadie estaría dispuesto a pagar por algo que podría obtener gratuitamente, ya que los recursos 

ambientales no son de propiedad privada. Estos recursos naturales son denominados  recurso 

de propiedad común por el hecho de que se tiene libre acceso a ellos. 

 

Este libre acceso es precisamente, la causa del  abuso en su uso,  cuando se utiliza como 

factores de producción, poseen un coste  “nulo” o muy por debajo de su coste social si se 

toma en cuenta los efectos negativos  como el agotamiento, contaminación ambiental, 

desastre ecológicos entre otros.(Santos, Ruesga y Duran. 1995)
3
 

 

La minería de aluvión  en sus proceso de extracción del oro causas grandes impactos 

ambientales, las minas objeto de estudio en esta investigación crean un vivero para mitigar 

algunos de los impactos causados, la realización de este vivero se toma como  un costo 

ambiental, que se genera al  adoptar medidas para  la reparación del  suelo y compensar la 

deforestación ocasionada por la remoción de la capa vegetal para empezar las excavaciones de  

                                                
1
 Fronti de García, Luisa y otros.  “Impacto Ambiental: Sus posibilidades de captación y control a través de la 

información contable”.  Proyecto de investigación UBACyT.  Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de 
Investigaciones Contables. 
2
 Fernández Cuesta, C. “La contabilidad y el medio ambiente”.  Madrid, España. 1994. 

3
 Santos M, Ruesga y Gemma Duran. Empresa y Medio Ambiente.1995. 
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superficie y el subsuelo. 

 

Antes de describir el proceso de la creación del vivero se establece la clasificación de los 

costos  y posteriormente la valoración del costo basados en el valor del material, mano de 

obra y otras erogaciones que conforman el costo  generado. 

 

 

CLASIFICACION  E IDENTIFICACION DE LOS COSTOS AMBIENTALES 

 

Con respecto a la identificación de los costos ambientales es necesario puntualizar algunos 

aspectos como: 

 Los costos ambientales deben reflejarse mediante una adecuada desagregación y no 

deberán ser incluidos junto con los diversos gastos generales. 

 Deberán ser asignados directamente al proceso y al producto, cuando se trate de 

empresas que exploten recursos naturales.  

 

 

Para una adecuada identificación de los costos ambientales, se requiere de una clasificación 

analítica. Una primera clasificación podría hacerse  con  base al grado de recurrencia de los 

costos.  Este es el criterio  usado  por  la  Asociación  Española  de  Contabilidad y 

Administración
4
,  dicha clasificación es la siguiente: 

  

COSTOS MEDIOAMBIENTALES RECURRENTES 

a) Derivados de la obtención de información medioambiental 

b) Derivados de un plan de gestión medioambiental 

c) Derivados de la adecuación tecnológica medioambiental 

d) Derivados de la gestión de residuos, emisiones y vertidos 

e) Derivados de la gestión del producto 

f) Derivados de las exigencias administrativas 

g) Costos derivados de la auditoría medioambiental 

 

                                                
4 Ibid. Costos Ambientales, P.9. 
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COSTOS MEDIOAMBIENTALES NO RECURRENTES 

a) Derivados de  los sistemas de información y prevención medioambiental 

b) Derivados de las inversiones en instalaciones 

c) Costos plurianuales de conservación y mantenimiento: inspección 

d) Derivados de la interrupción en el proceso 

e) Derivados de accidentes 

f) Derivados de las nuevas exigencias del entorno 

g) Derivados de la mejora de imagen medioambiental de la empresa 

h) Derivados de los sistemas de control y medición 

i) Costos no desembolsables 

j) Costos jurídicos 

k) Otros costos de carácter específico 

 

En algunas circunstancias, un costo recurrente puede adquirir las características de un no 

recurrente y viceversa. 

Una segunda clasificación puede ser: 

Tabla No. 8 Clasificación e identificación  de los Costos Ambientales  

ITEM TIPO DE 

COSTO 

 

CONCEPTO ORIGEN DE LOS COSTOS 

1  

 

COSTOS DE 

PREVENCION 

Costos por eliminación 

de potenciales causas de 

impactos ambientales 

negativos. 

 

 Rediseño de procesos. 

 Sustitución de materiales. 

2  

 

COSTOS DE 

EVALUACION 

Costos por medición y  

monitoreo de fuentes 

potenciales de daños  

ambientales. 

 

 

 Auditorías ambientales. 

 Diagnóstico ambiental. 

 Programa de adecuaciones 

ambientales 

3  

 

Costos por la contención 

de sustancias peligrosas 

 Plantas de tratamiento 

 Albercas de 

almacenamiento de 
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COSTOS DE 

CONTROL 

que son utilizadas o 

producidas. 

 

productos químicos. 

4  

 

COSTOS 

FRACASO 

Costos destinados a 

remediar los daños 

ambientales  causados. 

 Por recuperación 

ambiental. 

 Costo de mitigación 

 Indemnización por daños 

ambientales. 

 

5  

 

COSTOS 

SOCIALES 

Afectas al individuo, a la 

sociedad y al medio 

ambiente externo. 

 Costo de gestión 

ambiental. 

 Costo  de mitigación. 

 Multas y sanciones.  

 

 

Fuente Extraída de: SISTEMA DE CONTABILIDAD AMBIENTAL.pdf. Diseño de un 

sistema de contabilidad de costos ambientales para mejorar la razonabilidad de los Estados 

financieros de media empresa industrial ubicada en el área metropolitana de San 

Salvador.p.137-138. 

3.3 IMPUTACION DE LOS COSTOS AMBIENTALES 

 

A partir del momento que una entidad genera costos, surge el problema de cómo imputarlos. 

En el caso de los costos ambientales, éstos se generan en tres momentos diferentes respectos 

de las actividades o proyectos desarrollados. 

 

 ANTES: Por las medidas de carácter preventivas.  

 

 DURANTE: Se podrían catalogar como los costos corrientes normales del período. 

 

 DESPUES: Por las medidas de carácter correctivas, que pueden comprender a las de 

cierre de actividades y extenderse hasta la prescripción jurídica de las mismas. 

 

3.4 RECONOCIMIENTO 

 

A la hora  del reconocimiento contable de los denominados costos ambientales pueden existir 

diferentes alternativas, la activación de dicho costo, para ello debe tenerse en cuenta en 

cumplimiento de lo  siguiente
5
: 

                                                
5 Marco conceptual para la preparación y representación de Estados Financieros.IASC.1998 
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a) Es probable que fluyan hacia la empresa los beneficios económicos futuros. 

 

b) La partida tiene un costo o valor que puede ser medido de manera confiable. 

 

c) Que se haya incurrido en un desembolso, en cuyo caso se debe analizar si es un gasto 

o una inversión. 

 

 

3.5 VIVERO FORESTAL 

 

El Proyecto VIVERO FORESTAL ARTESANAL tomado como practica medioambiental  con 

el fin de recuperar  o mitigar el impacto ambiental causado por la minería de aluvión, que se 

encuentra  generando un deterioro continuo de los recursos naturales alrededor del área donde 

se desarrolla este tipo de minería. 

 

Se pretende convertir el VIVERO FORESTAL ARTESANAL   en un centro de reforestación  

que ofrece una opción de reparación  del daño, donde se cultiva especies vegetales de la 

región que permite  de esta manera reforestar las áreas afectadas, donde se ven  involucrados 

directamente quienes ocasionan estos impactos ambientales, el vivero es una forma de 

responder frente a esta situación ya que la normatividad exige un desarrollo sostenible. 

En San Martin  de loba, la minería no está acostumbrada a emplear medidas de prevención ni 

de mitigación, lo cual ha generado que esta problemática aumente día a día, así que de este 

modo el vivero será modelo a seguir por otras minas diferentes a las de objeto de estudio en 

esta investigación. 

 

3.6 INFORMACION GENERAL 

1. RESPONSABLES 

 

Mina la Cecilia 

Mina los Cerritos 

Mina bejuco 

 

2. SELECCIÓN DE LAS SEMILLAS O PLÁNTULAS 
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Pequeñas plantas  que serán sembradas.   

Las plantas seleccionadas para elaborar el vivero son
6
: 

Caracolí (ANACARDIUM EXCELSUM). 

Mango (MANGUIFERA Indica). 

Palma de vino (SCHEELEA Butyre). 

Hobo (SPONDIAS Munbin). 

 

3. SELECCIÓN DEL TERRENO 

 

El terreno seleccionado  está ubicado en el área donde están  las minas ya que es posible 

recuperar parte del terreno que  ha  sido  alterado por las excavadoras pero que no se 

estableció montaje de equipos, es decir a unos metros donde se encuentran las operaciones de 

extracción del mineral, el terreno seleccionado fue deforestado y posee una extensa área  

donde se  sembraran  las plántulas después de que se acondicione  

Afortunadamente existen  fuente de abastecimiento de agua, debido a la presencia de unos 

cuerpos de agua cercanos, esto facilita el riego de las plantas en su  crecimiento. 

4. MANO DE OBRA 

 

El vivero se elabora por personal de la mina de una forma artesanal, no técnica con la 

utilización de la excavadora que ayudara a preparar el terreno que se encuentra con erosión y 

pequeñas excavaciones de superficie. 

La etapa inicial, que comprende la siembra se desarrolla en el tiempo de un(1) mes.  

Mineros y un técnico ambiental que guiara  el proceso. 

 

5. CANTIDAD DE PLANTAS A SEMBRAR 

 

200 especies  divididas en cuatro grupos: 

50  de Caracolí (ANACARDIUM EXCELSUM). 

50 de Mango (MANGUIFERA Indica). 

50 de Palma de vino (SCHEELEA Butyre). 

50 Hobo (SPONDIAS Munbin). 

 

                                                
6
 Epalza.Fustino .Indicaciones del técnico ambiental del departamento de planeación del municipio de San 

Martin de loba Bolívar 
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6. HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

 

Herramientas imprescindibles, cuyas funciones comenzarán con el cultivo, el trasplante o la 

necesaria poda. Al adquirirlos, es importante tener en cuenta la función que cumplirán, así 

como su peso y tamaño, ya que no está de más pensar también en la comodidad y  el bienestar 

durante el tiempo de trabajo. Además, para garantizar una mayor duración en perfectas 

condiciones, los materiales inoxidables serán los más adecuados. 

 

Tabla No. 9 Herramientas 

HERRAMIENTA DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZADON 

Para especies grandes como árboles y 

arbustos, es indispensable el  azadon, 

para cavar y remover la tierra, así como 

para hacer surcos donde plantaremos 

las semillas. También sirven para retirar 

las malas hierbas. Fabricadas en acero, 

su duración está asegurada. Al igual 

que en otros utensilios, como las palas 

o picos, es necesario incorporar un palo 

en el anillo de la herramienta 

 

 

 

 

 

 

 

PICO 

Pico: indispensable en terrenos duros a 

la hora de levantar el suelo que 

destinaremos al cultivo, tal vez nos 

encontremos con que éste es demasiado 

duro. Para facilitar la tarea, optaremos 

por el pico. Después, para remover la 

tierra una vez que está más suelta, 

utilizaremos la azada. Como en el caso 

anterior, será necesario incorporar un 

mango a la herramienta 

http://2.fimagenes.com/i/1/4/be/412_79225_2365342_24413.jpg
http://2.fimagenes.com/i/1/4/be/412_79225_2365343_398921.jpg
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PALA 

 

Si  tarea consiste en plantar un arbusto 

o árbol de vivero, el primer paso será 

hacer un gran agujero en el terreno. 

Tanto para retirar la tierra como para 

devolverla a su sitio una vez colocado 

el vegetal, una pala nos facilitará 

mucho el trabajo. 

 

 

 

     

 

 

RASTRILLO 

El rastrillo, siempre útil  

Remover la tierra para prepararla para 

el cultivo o recoger los deshechos del 

terreno, como las hojas secas o las 

malas hierbas, serán tareas menos 

tediosas con esta herramienta.  

MACHETE 

 

 

 

 

 

 

TIJERAS 

Para la poda cuando sea necesaria. 

 

 

  

 

Los abonos orgánicos son sustancias 

que están constituidas por desechos de 

origen animal, vegetal o mixto que se 

añaden al suelo con el objeto de 

mejorar sus características físicas, 

biológicas y químicas. Los estiércoles 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pwurbAA7N_k6pM&tbnid=CDBw8hN9MylZlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.corpoagro.com.co/es/productos-herramientas-equipos.htm&ei=myZwU9PgHdLioASltIHQDA&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNGLdj2Ymt4c0h_2h_hIUWQBGPyzxA&ust=1399945235944052
https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.sitiosolar.com/wp-content/uploads/2014/01/estiercol.jpg&imgrefurl=http://www.sitiosolar.com/la-generacion-de-biogas-en-las-explotaciones-ganaderas/&docid=BFmHz6HWZpBF0M&tbnid=FEd7dmtZqp-v9M&w=420&h=246&ei=AilwU-rcDMfYoATqvoHgDQ&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://p1.pkcdn.com/estiercol-de-caballo-fresco-en-el-terreno_893758.jpg&imgrefurl=http://www.photaki.es/foto-estiercol-de-caballo-fresco-en-el-terreno_893758.htm&docid=vyznmhq85Oyn5M&tbnid=I575AFnWEW6TJM&w=626&h=489&ei=AilwU-rcDMfYoATqvoHgDQ&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
http://2.fimagenes.com/i/1/4/be/412_79225_2365346_126719.jpg
http://2.fimagenes.com/i/1/4/be/412_79225_2365347_148728.jpg
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ABONO( estiércol) 

 

son los excrementos de los animales 

que resultan como desechos del proceso 

de digestión de los alimentos que 

consumen 

 

 

CARRETA 

 

 

Para el transporte de materiales como 

tierra, abono  o las plantas 

 

 

 

 

 

  

 

MAQUINARIA PESADA 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

7. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Con la colaboración del técnico ambiental del departamento de planeación de la alcaldía del 

San Martin de loba, se desarrolla efectivamente esta obra. La supervisión está a cargo del 

mismo dando fe que la minas están  reparando algunos de los daños caudados. 

8. DURACION DE LA ELADORACION DEL VIVERO 

  

La siembra: un mes 

Crecimiento y desarrollo del vivero: 1 a 5 años 

Permanecía: permanente 

 

3.7 VALORACION DE LOS COSTOS AMBIENTALES 

Al elaborar este proyecto denominado vivero forestal artesanal, las minas objeto de estudio 

incurren  en unos costos ambientales que se clasificaran de la siguiente manera: 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=F_-beJGIu6GnrM&tbnid=zUteZMaNy7ifGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fotos.lainformacion.com/mundo/recoger-estiercol_aXr94IsCp15ODGOJp5g0Z3/&ei=AilwU7OTDcqFoQTd-4DIDA&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNFwBUrBpzCm-7vsJrSGCbVUhfHxhg&ust=1399945845854743
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 Costos medioambientales recurrentes y costos ambientales de fracaso, según la 

clasificación que  se hiso anteriormente.  

 

 La imputación de estos costos en esta investigación se realiza durante y después del 

proceso productivo. 

 

 

 El reconocimiento se hace a través de un desembolso, el cual se entiende  como una 

inversión para recuperar el medio ambiente, con el fin de evitar que se extingan los 

recursos. Teniendo en cuenta que la minería es una actividad que depende en forma 

directa de los recursos naturales. 

 

VALOR DE LAS PLANTAS SELECCIONADAS
7
 

50 unid  de Caracolí (ANACARDIUM EXCELSUM). $ 15.000  * 50 = $ 750.000 

50 unid de Mango (MANGUIFERA Indica). $ 10.000  * 50 = $ 500.000 

50 unid  de Palma de vino (SCHEELEA Butyre). $ 15.000 * 50 = $ 750.000 

50 unid de Hobo (SPONDIAS Munbin). $ 15.000  * 50 = $ 750.000 

 Costo total de plantas  = $ 2.750.000 

VALORACION DE LA MANO DE OBRA  

El vivero está a cargo de 5 personas (mineros) 

Cada uno percibe  el valor de $ 400.000 mensual 

El técnico ambiental percibe el valor de  $ 500.000 mensual 

Un vigilante que percibe el valor de $ 350.000 mensual  

Costo total de mano de obra = $ 2.850.000 

Este valor comprende el costo de  la primera etapa ( 1 mes) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Valores tomados del vivero de la Señora Regina Ardila. 
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VALORACION DE LAS HERRAMIENTAS
8
 

Valor comercial de estas herramientas 

Azadón $ 36.900unid * 5 =  $ 184.500 

Pico $ 26.900 unid * 5 = $ 134.500 

Pala $ 19.900 unid * 5 = $ 99.500 

Rastrillo $ 15.900 unid * 5 = $ 79.500 

Machete $ 9.900 unid * 5 = $ 49.500 

Tijeras $ 10.900 unid * 3=  $ 32.700 

Abono $ 5.000 unid * 2 = $10.000 

Carreta $ 80.400 unid * 4 = $ 321.600 

Costo total herramientas  = $ 911.800 

 

El costo Ambiental  total que surgió de la práctica medioambiental  para reparar el daño 

causado (la degradación del suelo y la  deforestación) por la minería de aluvión, llevado a 

cabo por las minas objeto  de estudio es el siguiente: 

 

 

Costo Ambiental = Costo  de plantas   + costo  de mano de obra + costo de herramientas. 

Costo Ambiental = $ 2.750.000 + 2.850.000 +  $ 911.800 

Costo Ambiental = $ 6.511.800 

 

  

                                                
8 Valores tomados de la lista de precios del almacén homecenter.  
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CAPITULO IV 

RECOMENDACIONES 

 

1. Iniciar con los procesos de formalización de la actividad minera. 

 

2. Establecer de manera legal y formal el plan de gestión ambiental, expidiendo un 

documento que contengan los procedimientos a seguir  para logran un desarrollo 

sostenible en el cumplimiento de sus funciones. 

 

3. Incluir en su proceso productivo los costos que generan la conservación y   

rehabilitación del medio ambiente de manera periódica, con lo cual contribuyan a 

establecer el valor real del recurso extraído. 

 

4. Seguir todas las observaciones que se realizaron en el transcurso de la investigación 

para una mejora continua. 

 

5. Crear conciencia que el que contamina paga, es una regla general que debe ser 

sancionada sino se cumple con estas condiciones. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación se pudo concluir que si se pueden adoptar medidas preventivas o 

correctivas para proteger el medio ambiente y que estas erogaciones que se realizan se 

reconocen como inversión por que la minería está en la obligación de conservar los recursos 

naturales y  resarcir el daño , pues de esto depende que la continuación de la actividad o el 

cierre de ella, debido a que la minería en el municipio de San Martin de loba en su gran 

mayoría es ilegal e informal y entre las políticas de control que establecieron las autoridades 

locales para proteger el medio ambiente fue el desarrollo actividades que compensen el daño 

ambiental, como por ejemplo elaborar un plan de manejo ambiental, practicas medio 

ambientales como el vivero forestal, canalizaciones entre otras, así que de esta manera la 

investigación será un modelo a seguir para que los que desarrollan esta actividad  cumplan 

con los requisitos que se les exige en materia ambiental. 


