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RESUMEN 

  
El municipio de Anorí está ubicado en la región norte-nordeste antioqueño y 
presenta un valioso potencial minero. Así  mismo, una gran riqueza natural, lo que 
conlleva a cambios en el uso y cobertura del suelo a lo largo de los años. Por tal 
motivo, aquí se pretende conocer las  implicaciones ambientales  que generan este 
tipo de conflictos de uso.  
Para el análisis de dicha afectación se utilizó la información secundaria disponible 
en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi  y el Sistema de información Minero 
Colombiano, El procesamiento de los datos se realizó a través del programa 
ARCGIS DESKTOP 10.1. De tal manera se generaron mapas de uso y cobertura 
del suelo del 2008, así como también mapas de los títulos y solicitudes mineras 
reportadas entre el 2014-2015.  
Tras el sobre posicionamiento de los shapes, se encuentra que los bosques y pastos 
son los ecosistemas que actualmente pierden más Hectáreas por la minería. Y  de 
acuerdo a la proyección, serán los más afectados con las solicitudes mineras.  Por 
lo que es importante iniciar actividades de mitigación y control del impacto ambiental 
sobre los recursos naturales. 
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ABSTRACT 

 
Anorí is located in the north-northeast Antioquia region and presents a valuable 
mineral potential. And great natural wealth, which leads to changes in the use and 
land cover over the years. Therefore, here it is to know the environmental 
implications that generate such conflicts of use. 
For the analysis of secondary information such involvement possible on Codazzi and 
the Colombian Mining Information System used, data processing was performed 
using the program ArcGIS Desktop 10.1. So use maps and land cover 2008 as well 
as maps of mining titles and applications reported 2014-2015 were generated. 
After about positioning shapes, it is that forests and grasslands are ecosystems 
currently lose more land for mining. And according to the projection, will be most 
affected by mining applications. So it is important to initiate mitigation and control of 
environmental impact on natural resources. 
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INTRODUCCIÓN: 

El municipio de Anorí es un ecosistema de Bosque muy Húmedo Premontano (bmh-
PM), que se caracteriza por contar con un 67 % de  bosque natural,   20 % suelos 
dedicados a pastos, 15 % de  rastrojos y  5% del suelo dedicado a cultivos. Sin 
embargo, con el paso de los años este alto porcentaje de vegetación nativa ha dado 
paso a la implementación de extensas áreas de pasto y de cultivos, notándose una 
alta intervención humana para el establecimiento de actividades agropecuarias. 
Anorí [1] 
 
Por otro lado, Anorí  presenta un valioso potencial minero, lo que genera un alto 
grado de susceptibilidad a presentar cambios  de cobertura vegetal, (siendo esta 
una de las manifestaciones de la ocupación y uso del suelo por parte de quienes 
habitan un territorio). De allí se desprende que es fundamental entender dichos 
procesos, para elaborar proyecciones y planes de  acción que propendan por la 
conservación.  
 
En ese mismo orden de ideas,  se puede decir que Anorí experimenta un acelerado 
deterioro ambiental, teniendo en cuenta los datos del Sistema de Información 
Minero Colombiano SIMCO [2] ya que en el Municipio, hay por lo menos 14 títulos 
mineros activos EOT [3] y unas 40 solicitudes de propuestas de contratos mineros 
por estudiar,  de los cuales,  más de la mitad son legalizaciones. Adicionalmente, 
de éstas, un gran porcentaje se encuentra en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Natural Bajo Cauca- Nechí.  
 
Otro rasgo  determinante en el uso y cobertura del suelo en  Anorí son los cultivos 
ilícitos, actividad que en gran parte se da en bosque EOT [3]  y que tiene como 
efecto negativo el impacto ambiental por la deforestación del bosque y los diferentes 
conflictos de orden público propios de dicha actividad. 
 

A partir de este panorama, y considerando a Barenttino [4] es necesario establecer  
mecanismos que permitan solucionar los problemas de abastecimiento de la 
demanda de materias primas minerales en equilibrio con la conservación de la 
naturaleza. De allí que en éste trabajo se tiene la finalidad de Identificar los cambios 
en el uso y cobertura del suelo de Anorí (Antioquia- Colombia), entre los años 2008 
- 2015, a través del análisis de diferentes mapas de uso y cobertura del suelo. Así  
mismo,  conocer las  implicaciones ambientales  que generan este tipo de conflictos 
de uso; teniendo en cuenta para esto que el conflicto se da entre los usos actuales 
o proyectivos del suelo y entre los distintos intereses y demandas sociales que se 
plantean sobre estos recursos Ortega. [5]. 
 
 
 
 
 
 
 



1 MATERIALES Y MÉTODOS. 

1.1 Área De Estudio 

De acuerdo al esquema de  ordenamiento territorial EOT  [3]. 

El municipio de Anorí se encuentra ubicado en la parte Norte y Nordeste del 
departamento de Antioquia sobre las vertientes de los ríos Porce y Nechí,  con 
cuatro zonas rurales identificadas como: Anorí la Carretera Principal, Anorí la 
Plancha, Anorí Norizal,  Anorí Dos Bocas. 

Su centro urbano está a una altura aproximada de 1.535 metros sobre el nivel del 
mar, posee una temperatura anual promedia de 19°C, las lluvias en el año alcanzan 
un promedio de 2.226 mm y por formaciones vegetales la zona de estudio 
corresponde al Bosque muy Húmedo Premontano (bmh-PM). 
 
La extensión municipal de 1.430 Kms2 le caracteriza como una de las 
municipalidades con mayor extensión dentro del contexto departamental, Esto y su 
amplio gradiente altitudinal posibilitan una gran variedad en recursos naturales, lo 
que determina para el municipio un potencial para el desarrollo económico, social y 
científico.  

Dentro de esta territorialidad es importante también destacar la amplia oferta hídrica 
y las áreas de coberturas en bosque en las cuales se incluye parte de la reserva 
forestal Nechí - Bajo Cauca, y está identificada como una de las reservas más 
importantes dentro del ámbito departamental sector caracterizado en lo biofísico por 
la presencia de amplias áreas de bosque y en lo económico por la actividad minera.  

Frente a las principales actividades económicas se resalta como sector primario la 
actividad agropecuaria y dentro de ellas, la actividad de la ganadería de doble 
propósito (carne y leche) es la de mayor peso, seguida por la actividad agrícola.  

Con relación a la actividad extractiva, la minería tiene una fuerte influencia en el 
desarrollo económico- histórico, visto como factor de colonización y generador de 
empleo y regalías. No obstante, la extracción tradicional y antitécnica de explotación 
es una de las causas directas y más importantes del deterioro ambiental. Dentro de 
las causas del problema minero que son variadas, la más indiscutible es la falta de 
tecnología en la mayoría de las explotaciones, también está la carencia de una 
normatividad que corresponda a la realidad minera del Municipio, así como la poca 
educación y conciencia ambiental. La zona minera del municipio se encuentra 
focalizada en la zona de Anorí - Dos Bocas, en las veredas Cruces, Madreseca, 
Bolívar, El Carmen, Concha Abajo, Los Trazos y Liberia. 

1.2 Metodología:  

El proceso consta de cuatro fases denominadas 1) Recopilación de la información 
del uso y cobertura del suelo en el Municipio de Anorí (Antioquia- Colombia). 2) 
procesamiento de la información digital 3) Procesamiento de la información digital 
4) Análisis de la información de la correlación de los diferentes shapes 5) 
elaboración del informe.  



1) Recopilación de la información del uso y cobertura del suelo en el 
Municipio de Anorí (Antioquia- Colombia). 

El  trabajo se basó en información secundaria obtenida a partir de la consulta de las 
fuentes disponibles. Estas incluyen los mapas obtenidos en el Sistema de 
Información geográfica del grupo interno de trabajo de Agrología del Instituto 
Agustín Codazzi. Donde la información más reciente para el uso del suelo de Anorí 
(Antioquia- Colombia) se reporta en el 2008. Para  los títulos y solicitudes mineras 
se utilizó como fuente el Sistema de Información Minero Colombiano SIMCO con 
datos entre 2014- 2015. 

2) Procesamiento de la información digital. 

El procesamiento de la información se realizó con el programa ARCGIS DESKTOP 
10.1, para ello inicialmente se desarrolló una Geodatabase que consiste en una 
base de datos geográfica de almacenamiento de datos, la verificación del sistema 
de coordenadas, que fuera el que se está implementando a nivel nacional en la 
actualidad (Magna) y fueran coordenadas planas para poder determinar las áreas 
de estudio, Se realizaron clip o cortes a nivel municipal de la información, el sobre 
posicionamiento de capas (Shape), determinación de áreas de atributos y al final 
generación de mapas 

4) Análisis de la información de la correlación de los diferentes shapes 

En esta sección, a través del análisis del sobre posicionamiento de las capas, en el 
programa ARCGIS DESKTOP 10.1 se procuró comprender los cambios de 
cobertura que se han dado en la zona de estudio. 

5) Elaboración del informe 

En la elaboración del documento final se buscó establecer una relación entre los 
cambios de uso y cobertura para entender los procesos que se generan con el  
desarrollo de las actividades mineras. 

2 RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

Uso Y Cobertura Del Suelo De Anorí 

En la tabla N° 1 y la Gráfica N° 1 (ver anexos) se representa la distribución espacial 
de los distintos  usos del suelo presentes en Anorí, en esta se puede ver que hay  
una prevalencia de Bosque denso alto de tierra firme con 57153,82 hectáreas (Ha), 
seguido del Mosaico de pastos con espacios naturales con 16837,89 Ha. 

Tabla  N° 1 Uso Y Cobertura Del Suelo De Anorí (Ha) 

USO Y COBERTURA DEL SUELO DE ANORÍ (Ha)  Ha 

Zonas de extracción minera 27,78 

Pastos limpios  12461,87 

Pastos enmalezados 15035,83 

Mosaico de pastos y cultivos 1112,19 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 14326,38 

Mosaico de pastos con espacios naturales  16837,89 



USO Y COBERTURA DEL SUELO DE ANORÍ (Ha)  Ha 

Mosaico de cultivos con espacios naturales 64,78 

Bosque denso alto de tierra firme  57153,82 

Bosque denso bajo de tierra firme 6750,08 

Bosque abierto alto de tierra firme  1196,97 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos  6647,56 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 1041,29 

Bosque de galería y ripario  338,05 

Arbustal denso 634,45 

Arbustal abierto 4130,26 

Vegetación secundaria o en transición 2407,45 

Vegetación secundaria baja 200,33 

Tierras desnudas y degradadas  278,73 

Ríos (50 m)  349,16 

Cuerpos de agua artificiales 106,77 

Nubes  52,14 

Fuente: elaboración propia a  partir de información del SIGOT 

Así mismo, en  la tabla N°2 y la Gráfica N° 2 se aprecian los porcentajes de la 
participación de cada tipo uso del suelo y su extensión. 

Tabla N°2  Uso Y Cobertura General (Ha) 

USO Y COBERTURA GENERAL (Ha) 

LEYENDA  Área _Has 

 Zonas de extracción minera 27,8 

Bosques  73127,8 

Pastos  27497,7 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 32341,2 

Arbustal  4764,7 

vegetación secundaria 2607,8 

 Ríos (50 m)  349,2 

Cuerpos de agua artificiales 106,8 

Fuente: elaboración propia a  partir de información del SIGOT 



 

Grafica N°2  Porcentaje de uso y cobertura del suelo general de Anorí 
Fuente: elaboración propia a  partir de información del SIGOT 

Al ver la participación de cada cobertura, se ratifica que en su mayoría es bosque 
denso alto de tierra firme, con un 40%. Además, es claro que el Municipio cuenta 
con un total de 73127, Ha  de bosque, es decir un 52 %, este porcentaje es seguido 
por los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales con 32341,2 Ha es decir 
23% y los pastos de27497, 7 Ha con un 20%. 

Por otra parte, se puede decir que el suelo está muy poco intervenido en una parte 
importante del territorio con minería, ya que solo se cuenta con un 3% equivalente 
a 27,8 Ha.  
 
En este mismo orden de ideas, en la Gráfica N°3  (ver anexos)  se aprecia la riqueza 
natural de Anorí, con la Reserva Natural Bajo  Cauca- Nechi  de10313,1 Ha como 
se indica en la Tabla N°3,  donde además se aprecia que se cuenta con 41384,2 
Ha de Zona de amortiguamiento. Es  de resaltar que estas Ha están destinadas a 
la conservación, investigación, educación y estudio de las riquezas naturales IGAC 
– IDEA, [6]  Y que  en su mayoría son ocupadas con bosques naturales, algunas 
zonas con potreros manejados, potreros enmalezados y con rastrojos. 

Tabla N°3 Áreas de reserva natural de Anorí 

RESERVA NATURAL ÁREA (Ha) Ha Anorí  % Reserva  

Zona de amortiguamiento Reserva Natural Bajo Cauca Nechi 41384,2 143000   

Reserva Natural Bajo Cauca-Nechi 10313,2     

Total Ha  51697,3   36,2 
Fuente: elaboración propia a  partir de información del SIGOT 

Al margen de esta situación, en la Gráfica N°4 (ver anexos) puede observarse que 
el suelo está utilizado de manera inadecuada en una parte importante del territorio, 
ya que presenta una sobreutilización resaltada con amarillo y una subutilización 
resaltada con rojo, o como se muestra en la Tabla N°4 la sobreutilización presenta 
un 68% del territorio, y solo se cuenta con un 31% de vegetación natural.  

 
Tabla N°4 Conflicto de uso del suelo en Ha de Anorí 



CONFLCITO DE USO DEL SUELO EN Ha 

CLASE Area (Ha) Porcentaje % 

Sobreutilización 96257,20 68,2 

Subutilización 333,99 0,2 

Vegetación natural 44562,58 31,6 

Total Ha 141153,77   
Fuente: elaboración propia a  partir de información del SIGOT. 

Al respecto, es claro que se requiere una reglamentación y zonificación que 
incentiven a un mejor uso del suelo, ya que la  subutilización tiene que ver con el 
desaprovechamiento de la aptitud que realmente presentan y por otro lado, el 
porcentaje de sobreutilización es alto,  y el aprovechamiento en exceso agota el 
recurso, disminuyendo las capas productivas del suelo, alterando los cuerpos de 
agua y los bosques. 

Ahora bien, si los datos de la tabla N°4 se contrastan con las áreas de reserva 
natural de Anorí presentada en la tabla N°3 resulta evidente la necesidad de  
mantener  el  equilibrio entre el uso del suelo y las coberturas vegetales, para evitar 
el fraccionamiento de éste ecosistema estratégico  

Minería  
Con relación a la minería, si se revisa la Tabla N°1 dentro de la  zona contemplada 
de extracción minera, se cuenta en total con 27,78 Ha, es decir un porcentaje muy 
bajo para este uso. No obstante, en el EOT ANORI, 2000  se menciona  que la base 
económica del Municipio se encuentra en el sector primario extractivo,  por lo que 
al contrastar esta información con la Gráfica N°5 (ver anexos) donde se presentan 
los títulos mineros, podemos ver que este sector extractivo ha tenido un incremento 
importante a lo largo de los años. De  tal manera que el uso y cobertura del suelo 
se ha visto transformado significativamente, como lo muestra la gráfica N°6 (ver 
anexos) resaltado en tonalidades de verde los tipos de bosque afectados. 

Por otro lado, en la Tabla N°5 se evidencia que son  231165,6 Ha las afectadas, así 
mismo, se aprecia que el ecosistema Bosque denso alto de tierra firme tiene un 
cambio en 10780,7 Ha, es decir  una reducción en un 18%  con relación a los datos 
de uso y cobertura presentados en la Tabla N°1. Le sigue el Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales con una reducción en 2370 Ha es decir un 13,9%. Por 
otro lado, entre cuerpos de agua  artificial y ríos existe una alteración de un 27,7% 

 Tabla N° 5 Uso y cobertura del suelo en Ha  afectadas por títulos mineros  en Anorí  

USO Y COBERTURA AFECTADAS POR TITULOS MINEROS 
(Ha) 

LEYENDA 
 AREA 
EN HA 

 Zonas de extracción minera 27,8 

Pastos limpios 1971,5 

Pastos enmalezados 2016,9 

 Mosaico de pastos y cultivos  97,7 

 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 2370,0 



USO Y COBERTURA AFECTADAS POR TITULOS MINEROS 
(Ha) 

LEYENDA 
 AREA 
EN HA 

Mosaico de pastos con espacios naturales 2350,1 

Bosque denso alto de tierra firme 10780,7 

Bosque abierto alto de tierra firme 20,1 

 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 1781,5 

Bosque de galería y ripario  42,4 

Arbustal abierto 1020,0 

Vegetación secundaria o en transición 550,5 

Tierras desnudas y degradadas 38,0 

Ríos (50 m) 53,4 

Cuerpos de agua artificiales 72,9 

Total Ha 23165,6 
Fuente: elaboración propia a  partir de información del SIGOT. 

Para complementar el análisis de este punto, se presenta la tabla N°6 y la gráfica 
N°7 donde se aprecia que los bosques son la cobertura más afectada con un 56% 
seguido de pastos con un 39%. 

Tabla N°6 Uso y cobertura afectadas por títulos mineros en Anorí 

USO Y COBERTURA AFECTADAS  
POR TITULOS MINEROS (Ha) 

Pastos (incluyendo mosaicos) 8806,1 

Bosques en general 12624,7 

Cuerpos de agua 126,3 

Arbustal abierto 1020,0 
Fuente: elaboración propia a  partir de información del SIGOT. 

 

Grafica N°7  Porcentaje de uso y cobertura del suelo de  Anorí Afectado por títulos mineros.  
Fuente: elaboración propia a  partir de información del SIGOT 

Frente a las solicitudes mineras, en la gráfica N° 8 (ver anexos) se muestra que 
estas tienen una gran proyección a lo largo del suelo de Anorí. Por otro lado, si se 
revisa la tabla N°7 se ve que se tienen proyectadas 58347,7 Ha para la explotación 
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minera, alrededor de un 41% del suelo de Anorí. Donde  nuevamente el Bosque 
denso alto de tierra firme tiene la mayor cantidad de Ha afectadas Gráfica N° 9 (ver 
anexos) con un total de 24761,5 Ha, seguido de los pastos enmalezados con 6158,9 
Ha.  

Conviene subrayar que el 41% de suelo de Anorí que se tiene proyectado para la 
explotación minera son solicitudes. Sin embrago, con el solo hecho de la exploración 
de la superficie y del subsuelo, se alteran las condiciones propias del recurso. 
Además, si a esto le sumamos que la regulación de términos en la protección al 
ambiente de dicha fase es muy débil, IDEAM [7]. La situación se agrava, generando 
impactos como la contaminación de aguas superficiales, la sedimentación de 
cuerpos de agua, el riesgo de mayor fragilidad y vulnerabilidad de los ecosistemas 
sensibles como es el caso del Bosque denso alto de tierra firme, entre otros. 

Tabla N°7 Uso Y  Cobertura Afectadas Por Solicitudes Mineras (Ha) 
 

Fuente: elaboración propia a  partir de información del SIGOT. 

Acompañando estos datos, se presenta la tabla N°8 y la gráfica N°10 donde los 
bosques son la cobertura más afectada con un 57,3% seguido de pastos con un 
37,5%.  

 

 

 

 

Tabla N°8 Uso y cobertura del suelo de Anorí afectadas por solicitudes mineras  

USO Y  COBERTURA AFECTADAS POR SOLICITUDES MINERAS (Ha) 

LEYENDA AREA EN Ha % 

USO Y  COBERTURA AFECTADAS POR SOLICITUDES MINERAS (Ha) 

LEYENDA AREA EN HA 

Pastos limpios 5121,1 

 Pastos enmalezados 6158,9 

 Mosaico de pastos y cultivos 496,9 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 5585,8 

Mosaico de pastos con espacios naturales  4516,0 

Bosque denso alto de tierra firme 24761,5 

Bosque denso bajo de tierra firme 4552,3 

 Bosque abierto alto de tierra firme 337,6 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 3016,3 

 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 648,8 

Bosque de galería y ripario 88,0 

Arbustal denso 542,3 

Arbustal abierto 1703,9 

Vegetación secundaria o en transición 644,1 

Ríos (50 m) 173,9 

Total Ha 58347,4 



Bosque en general  33404,5 57,3 

Pastos (Incluyendo mosaicos) 21878,7 37,5 

Arbustal abierto 1703,9 2,9 

Vegetación secundaria o en transición 644,1 1,1 

Arbustal denso 542,3 0,9 

Ríos (50 m) 173,9 0,3 

Total Ha 58347,4   
Fuente: elaboración propia a  partir de información del SIGOT. 

 

Gráfica N°10  Porcentaje de uso y cobertura del suelo de  Anorí Afectado por solicitudes mineras.  
Fuente: elaboración propia a  partir de información del SIGOT. 

Revisando los datos aquí presentados y contemplando al sector extractivo como la 
base económica de Anorí, se evidencia el deterioro ambiental del municipio, ya que 
en general, son los diferentes tipos de bosque y los pastos los que más Ha tienen y 
tendrán deterioradas. Por lo que es importante iniciar actividades de mitigación y 
control del impacto ambiental sobre los recursos naturales. 

Si bien la minería está ligada positivamente a los procesos socioeconómicos del 
territorio, por la fuente económica inmediata que genera a la población a través de 
los empleos, Ortega [5] menciona que existen conflictos entre los impactos positivos 
y negativos, que afectan al medio natural y socioeconómico, ya que el  uso actual o 
proyectivo del suelo y el potencial minero, llevan a una alta alteración del suelo y 
subsuelo. Por   lo tanto, esta actividad debe contemplarse en el marco de la realidad 
de nuestra sociedad, y ha de tener en cuenta aspectos como son la ocurrencia y el 
agotamiento de los yacimientos minerales. Ceballos [8]. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que la minería de Anorí se desarrolla bajo tres 
métodos, la minería a cielo abierto, la minería aluvial y la minería subterránea.  
Ministerio de Minas y Energía [9] es claro que la  proyección que se presenta aquí 
de los bosques tiene sentido,  ya que la  minería aluvial y a cielo abierto requieren 
la remoción de toda la cobertura vegetal del área del proyecto. Al respecto, los 
proyectos mineros y sus respectivas licencias deben propender por el uso de 
prácticas ambientalmente amigables y tecnologías no contaminantes para prevenir 
las externalidades negativas. 
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Cabe señalar además, que la afectación de un 27,7%  de los cuerpos de agua  
artificial y ríos es preocupante, ya que las minas con tecnología moderna precisan 
la construcción de represas y plantas hidroeléctricas, lo que a su vez incrementa la 
competencia por la tierra y el agua entre la minería y otras actividades. Sin 
mencionar que en el proceso alteran los patrones de sedimentación lo conlleva a 
generar zonas de inundación que afectan la comunidad. 

Es claro que a nivel nacional para una gestión integral sobre el ambiente se 
requieren programas de fortalecimiento institucional técnico y formativo que ejerzan 
un adecuado control y un efectivo seguimiento ambiental a la actividad minera, de 
tal manera que se genere un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y 
llegar a un desarrollo sostenible. 

3 CONCLUSIONES. 

Para un manejo integral de los recursos naturales es importante: 

- Realizar procesos de control y seguimiento de las licencias y planes de 
manejo ambiental, de tal manera que se eviten las externalidades negativas 
en el ambiente. 

- Si bien hoy por hoy la locomotora minera es una realidad, Ley 685 de 2001 
Código de Minas [10]  es responsabilidad de la nación a través de sus entes 
de control  y de la explotación minera reducir al máximo los impactos 
negativos sobre el ambiente. 

Frente a la información: 

- Los sistemas de información geográfica SIG son una herramienta valiosa 
para la planificación ambiental, la evaluación de posibles impactos y la toma 
de decisiones, no solo para la autoridad ambiental, sino además para las 
empresas mineras, en aras de hacer más sostenible el aprovechamiento de 
los recursos naturales. 

- Es fundamental tener una continua actualización de datos y estudios de la 
situación actual de los recursos naturales de nuestro país. Ya que aunque 
existen mapas publicados de uso y cobertura del suelo, las variables 
temporales entre ellos es amplia, y lo mismo ocurre con la información sobre 
la minería.  
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Gráfica N° 1 Mapa de uso de suelo para el año 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica N° 3 Reserva Natural del Municipio de Anorí- Antioquia 

 



Gráfica N° 4 Conflictos de uso del Suelo en Anorí- Antioquia  

 



Gráfica N°5 Títulos Mineros de Anorí - Antioquia 

 

 



 Gráfica N° 6 Uso y cobertura del suelo de Anorí Antioquia afectada por títulos mineros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica N° 8 solicitudes Mineras de Anorí - Antioquia 

 



Gráfica N° 9 Uso y cobertura del suelo de Anorí Antioquia afectada por solicitudes mineras 

 


