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Explotación de oro 
de aluvión (EVOA) 
con uso de 
maquinaria en tierra  

2021
98.567hectáreas 
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Dinámica de 
EVOA en tierra 

Nueva En expansión 

(85.998 
hectáreas)

(9.509 
hectáreas)(3.060 

hectáreas)

Departamentos con 
mayor presencia de 
EVOA 

Indicios de 
sucesión vegetal 

(14.754  
hectáreas)

Nota: la sumatoria de las zonas con EVOA 
estable, nueva y en expansión, equivale a 
la detección total en el 2021; las áreas 
con indicios de sucesión vegetal 
corresponden a EVOA detectada en el 
2020 que no presentaron evidencias de 
explotación en el 2021.

Nota: la información de alertas por EVOA en agua corresponde únicamente al estudio de diez ríos (Amazonas, Apaporis, Atabapo, Caquetá, Cotuhé, Inírida, Negro, Puré, Putumayo y Yarí), 
esto no significa la ausencia del fenómeno en otros ríos del territorio colombiano.

78 % de la EVOA en 
tierra se concentra 
en Chocó y 
Antioquia
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Densidad de alertas por presencia 
de EVOA en agua por segmentación 
del río

Departamento con 
cultivos de coca

La mayor densidad 
de alertas por 
EVOA en agua se 
presenta en el río 
Caquetá


