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1. RESUMEN 

La mina de carbón El Cerrejón es una de las más grandes a cielo abierto de Suramérica. 
Su explotación desde hace más de tres décadas ha generado múltiples pasivos e impactos 
ambientales relacionados, entre otros, a cambios en las características fisicoquímicas del 
agua y los sedimentos. En condiciones normales, los sedimentos asociados a ecosistemas 
acuáticos de agua dulce generan equilibrios que permiten la inmovilización de metales 
pesados en distintas formas químicas, pero al romperse este equilibrio los metales que no 
son retenidos en la matriz sedimentaria pueden movilizarse y hacerse biodisponibles. Con 
el fin de aportar al conocimiento en cuanto a los impactos de la actividad minera, se 
realizaron análisis de especiación química y extracción secuencial mediante el método 
BCR1 con el propósito de establecer la toxicidad de arsénico, mercurio y selenio en agua y 
sedimento, así como el potencial de movilidad y biodisponibilidad de plomo, manganeso, 
cadmio y zinc en sedimentos superficiales.  
 
El análisis fue realizado en seis áreas diferentes con distintas afectaciones antrópicas, 
incluida la minería. En general, los análisis químicos mostraron que las mayores 
concentraciones de cadmio y plomo se encontraron en formas no biodisponibles, es decir, 
ambas especies son retenidas en un alto porcentaje en las fracciones más estables, 
oxidable y residual. Por otra parte, el molibdeno y el zinc son retenidos principalmente por 
la fracción biodisponible, es decir, las fracciones reducible e intercambiable, lo cual indica 
su alta disponibilidad en el suelo y por lo tanto un alto riesgo de liberación y eventual 
toxicidad hacia humanos y ecosistemas. Respecto a los análisis de especiación química, el 
arsénico podría ser potencialmente movilizado principalmente por cambios en el potencial 
oxidación-reducción del sedimento. En cuanto a la actividad minera, el arsenato -As5+- 
aumenta gradualmente desde la parte alta del arroyo Bruno hasta llegar al valor más alto 
en la primera descarga del botadero San Francisco de Cerrejón. 
 

2. INTRODUCCIÓN 

Durante más de tres décadas, el departamento de la Guajira ha sido una de las principales 
fuentes de carbón mineral objeto de exportación en el país. Según reportes del Sistema de 
Información Minero Colombiano (SIMCO2), la producción histórica de carbón desde 1940 
hasta 2011 ha sido de 157.894.095 toneladas. Este departamento es el segundo en el país 
con mayor producción de carbón después del Cesar, cuya cifra histórica bordea las 
180.573.722 toneladas. De acuerdo con cifras del Ministerio de Minas y Energía (20183), 
durante los últimos nueve años en La Guajira se ha reportado una extracción de 297.179 
miles de toneladas, solo un 25 % por debajo de lo reportado en el departamento del Cesar, 
que registró una extracción de 397.227 miles de toneladas.  
 

                                                
1 Establecido por el Community Bureau of Reference, en representación de la Unión Europea, en 1993 con el 

fin de estandarizar procedimientos 
2 Consulta de estadística SIMCO en línea en: http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-
Sectoriales/Paginas/Informacion-estadistica-minera.aspx 
3 Ministerio de Minas y Energía (2018). Producción y exportaciones de carbón en Colombia. Análisis y 
consolidación de cifras. Febrero, 2018.  
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El complejo carbonífero Cerrejón se ubica en la zona central del departamento de la Guajira 
abarcando una longitud aproximada de 50 Km a lo largo de ambas márgenes del río 
Ranchería.  

 
FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MINERO DE CARBÓN CERREJÓN  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
El río Ranchería es la fuente principal de agua de toda la región y toda su cuenca se ha 
visto afectada por un sinnúmero de actividades antrópicas, entre ellas la minería de carbón, 
que han alterado la calidad de sus aguas y limitado su disponibilidad, especialmente para 
el abastecimiento de comunidades indígenas, campesinas y afro descendientes.  
 
Durante años, las comunidades afectadas han liderado procesos de defensa del territorio 
argumentando los múltiples impactos ambientales que la minería ha causado en la región. 
Uno de los principales es la contaminación y destrucción de arroyos y ríos que discurren en 
inmediaciones del proyecto carbonífero, algunos de ellos convertidos en receptores directos 
de vertimientos mineros. Esta situación ha convocado el interés de varias organizaciones 
ambientales y el sector académico, buscando respuestas frente a los daños ambientales 
que más de treinta años de minería han generado en esta región. Además, la contaminación 
ambiental y la afectación de los pueblos originarios es un tema de interés primordial de la 
Corte Constitucional, la cual ha conceptuado a favor de las comunidades en sentencias que 
buscan asegurar un ambiente sano para las comunidades, el cumplimiento de las normas 
ambientales por parte de la compañía minera y una mirada crítica a la gestión de las 
autoridades ambientales, las cuales tienen gran parte de la responsabilidad del daño hasta 
ahora causado en la región.   
 
La presente investigación busca aportar en algunas de las respuestas que las 
comunidades, y ahora la Corte Constitucional, han buscado respecto a los impactos 
ambientales generados por la actividad minera de El Cerrejón, puesto que los estudios de 
la empresa no brindan un soporte suficiente y ya la Corte demostró que no existe confianza 
en su calidad ni en su objetividad. Para lograrlo, fue necesario determinar un territorio que 
incluyera varios de los elementos que han sido objeto de estudio durante los últimos años. 
En ese contexto, fue seleccionado el arroyo Bruno, por integrar varias de las 
preocupaciones y los temas que han estado en la agenda de la Corte Constitucional, la 
prensa y varios académicos e investigadores, quienes coinciden en oponerse a su 
desviación, y que además, han demostrado indicios de las alteraciones a la calidad del agua 
aun antes de la intervención completa de su cauce. 
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Algunos de los antecedentes respecto a la contaminación del arroyo Bruno fueron 
presentados en Fierro-Morales y Llorente-Valbuena (2016)4 e Indepaz (20185). Estos 
informes reportaron concentraciones de bario y manganeso superiores a las establecidas 
en la normativa ambiental colombiana en el arroyo Bruno y en el río Ranchería. Por su 
parte, en los reportes presentados por la compañía minera a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), se han encontrado algunas referencias aisladas de la 
concentración de metales en el agua en Cerrejón - Ingetec, 20146, que pese a ser 
obligatorias dentro de los permisos ambientales otorgados al  proyecto, son escasas e 
insuficientes para lograr un conocimiento efectivo y completo de las alteraciones y 
afectaciones que generan las descargas de aguas de minería en las aguas superficiales y 
subterráneas.  
 
Otra de las razones de la selección de este arroyo es su importancia como fuente principal 
de abastecimiento de agua para la población de los municipios de Albania y Maicao, 
incluyendo la población asentada en el casco urbano, indígenas, campesinos y comunidad 
afrodescendiente. Todas estas comunidades hacen uso del arroyo, siendo un lugar de 
encuentro cultural y fuente primaria de abastecimiento. Además, el Bruno es considerado 
uno de los principales tributarios del río Ranchería y su biodiversidad e importancia 
cosmogónica hacen de este lugar un objeto clave de conservación.  
 
Por las razones expuestas anteriormente, la visita de campo realizada los días 26 al 30 de 
agosto de 2018, tuvo como enfoque el recorrido desde la parte alta del arroyo Bruno hasta 
su desembocadura en el río Ranchería. Durante el recorrido, fue determinante observar con 
detalle cada una de las actividades y usos que se llevan a cabo en cercanías al arroyo y 
que son fuente de contaminación. A esta observación, se sumó la toma de datos in situ y 
de muestras de agua y sedimento, como parte fundamental en la identificación de 
elementos tóxicos provenientes de la actividad minera y que son los responsables de la 
alteración de la calidad del agua del arroyo. Los análisis in situ fueron efectuados con un 
equipo HANNA INSTRUMENTS HI 98129 para la medición de parámetros fisicoquímicos y 
un colorímetro HACH DR900 para la medición de metales pesados mediante técnicas 
espectrofotométricas. Respecto a las muestras de agua y sedimento fueron aplicados los 
métodos analíticos conocidos como especiación química y extracción secuencial BCR, para 
la determinación de la toxicidad, biodisponibilidad y movilidad de metales pesados en 
ambientes acuáticos. 
 
En términos generales, este documento da una idea de las características de los usos 
principales del agua a lo largo del arroyo y describe con detalle los resultados de las 
características fisicoquímicas encontradas en sectores con y sin actividad minera, logrando 
encontrar diferencias entre el potencial de liberación de algunos metales, especialmente el 
del arsénico, el manganeso y el zinc. Así mismo, es complemento de otras investigaciones 
realizadas por Indepaz (20187), donde se identificó la presencia de manganeso en 

                                                
4 Fierro-Morales, J. & Llorente-Valbuena, A. (2016). Consideraciones ambientales acerca del proyecto de 

expansión de Puerto Bolívar y del proyecto carbonífero de El Cerrejón, La Guajira. Corporación Geoambiental 
Terrae. Respuesta al oficio OPT-A-1667/2016 del expediente T-5451805. 
5 Indepaz (2018). Calidad del agua del río Ranchería. Disponible en línea en: 
http://www.empresasyddhh.co/calidad-agua-2/#1519938824807-2c0f4e63-0c13 
6 Cerrejón - Ingetec S.A. (2014). Modificación del Plan de Manejo Ambiental Integral. Capítulo 4.  
7 Op cit. 
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concentraciones elevadas en el arroyo Bruno, y por Morales y Carmona (20078) con la 
detección de arsénico, mercurio y selenio en la composición química de los carbones del 
Cerrejón.  

3. ANTECEDENTES 

El complejo carbonífero Cerrejón se ubica en la zona central del departamento de la Guajira, 
en jurisdicción de los municipios de Barrancas, Fonseca, Hatonuevo, Albania, Maicao y 
Uribia. El área total de la concesión minera abarca una longitud aproximada de 50 Km a lo 
largo de ambas márgenes del río Ranchería. Los depósitos de carbón se encuentran en 
una extensión de 69.000 hectáreas, dentro de la cual se identifican dos zonas: Zona Centro 
y Zona Norte o Nuevas áreas de minería.  
 
Con la modificación del Plan de Manejo Ambiental en 2015, fueron autorizadas las obras y 
actividades necesarias para el incremento en la producción de carbón de 35 a 41 millones 
de toneladas por año, proyecto que se denominó P40. El incremento de la producción 
propuesto se logrará mediante la aceleración de la explotación de los tajos que actualmente 
se encuentran en operación, con el fin de generar las reservas adicionales requeridas para 
sostener la producción a 41 Mtpa. Este aumento en la producción de carbón requiere de la 
desviación de los arroyos Bruno, Cerrejón y Tabaco, el río Palomino y canalizaciones de 
otros cuerpos de agua de carácter torrencial (Cerrejón-Ingetec, 20149). 
  
Las obras de desviación del arroyo Bruno han suscitado numerosos procesos de defensa 
del territorio, al ser una de las principales fuentes de abastecimiento de los municipios de 
Albania y Maicao y por ser uno de los principales tributarios del río Ranchería. Los procesos 
adelantados por la compañía minera ante la ANLA se han surtido a favor de la desviación, 
la cual fue aprobada mediante Resolución 759 del 2014.  
 
Debido a lo anterior, los afectados han recurrido a instancias judiciales y allí han tenido un 
efecto importante porque la Corte ha evidenciado la falta de soportes técnicos en las 
decisiones gubernamentales de licenciamiento ambiental. Terrae ha participado a 
instancias de las solicitudes de la Corte y de comunidades afectadas en función de su 
experticia técnica independiente, factor que fue importante en la escogencia del arroyo 
Bruno como zona de trabajo en el presente proyecto. 
 
Las actuaciones judiciales han incluido no solamente la zona de explotación sino también 
la zona de embarque en Puerto Bolívar y su afectación a las comunidades wayuu de 
Medialuna, donde la Sentencia T-704/16 obligó a la empresa minera a llevar a cabo 
procesos de consulta ajustados a los compromisos internacionales. En ese proceso, la 
Corte Constitucional solicitó a dos investigadores de Terrae (Julio Fierro Morales y Ana 
María Llorente) un concepto técnico, el cual fue tenido en cuenta para solicitar la revisión 
de los estudios que llevaron a la aprobación del Plan de Manejo Ambiental Integral del 
proyecto minero Cerrejón, justamente “para hacer frente a la contaminación que se produce 
por la explotación de carbón y, de haber lugar, modificar, suspender o cancelar la licencia 

                                                
8 Morales Y., Wilmar; Carmona L., Inés. (2007). Estudio de algunos elementos traza en la cuenca Cesar - 
Ranchería, Colombia. Boletín de Ciencias de la Tierra, Núm. 20. Pp. 75-88 Universidad Nacional de Colombia. 
9 Cerrejón – Ingetec (2014a). Modificación del Plan de Manejo Ambiental Integral. Capítulo 3. Descripción 
Técnico-Operativa del Proyecto P40, p. 78. 
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ambiental otorgada al proyecto”. De igual manera, la sentencia ordenó a la empresa minera 
“implementar un plan inmediato de mitigación de daños ambientales (…)” 
 
En cuanto al arroyo Bruno en particular, Fierro-Morales y Llorente-Valbuena10 (2016), con 
el aporte de profesionales y estudiantes de la Corporación Geoambiental Terrae, elaboraron 
un amicus técnico donde se recogió y complementó el concepto solicitado en el marco de 
la tutela de las comunidades afectadas en Puerto Bolívar, enfocando en los impactos y 
daños ambientales del proyecto de extracción de carbón del tajo La Puente, el cual implica 
la desviación y destrucción del curso natural del arroyo, lo cual afectaría dimensiones 
naturales y espirituales de comunidades wayuu como La Horqueta, La Gran Parada y 
Paradero.  Las decisiones de la corte respecto a la tutela de las comunidades afectadas se 
plasmaron en la Sentencia SU-698/17, que reconoce la posible afectación de los derechos 
al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud en un contexto de escasez de agua así como 
las incertidumbres respecto a los impactos ambientales y sociales del proyecto de desvío 
del Arroyo Bruno.  Es importante destacar que la Corte ordenó la constitución de una mesa 
técnica donde tienen asiento diversas instituciones gubernamentales y de control, así como 
la empresa minera.  
 
Es evidente la necesidad de contar con estudios independientes que puedan aportar en las 
discusiones, pues existen evidencias de sesgos y omisiones en las comisiones técnicas 
gubernamentales que se han constituido en otros procesos.  
 
De las revisiones y conceptos técnicos que ha efectuado Terrae con base en la información 
remitida por las empresas mineras y que hacen parte de los expedientes ambientales (que 
en Colombia tienen carácter público), se han identificado escasos datos relacionados con 
el monitoreo de metales pesados pese a que los permisos ambientales exigen su monitoreo 
constante. Los escasos datos aportados por la compañía minera reportaron la presencia de 
cadmio y plomo en el arroyo Bruno en concentraciones que superan lo dispuesto en el 
Decreto 1594 de 1984, pero no hay ningún análisis relacionado con esas anomalías.  
 
En adición con lo evaluado por Terrae para los procesos judiciales llevados por la Corte 
Constitucional, es preciso mencionar el estudio realizado por Indepaz (2018). Este 
documento dio la pauta para establecer el monitoreo de manganeso y bario, dos metales 
que a la fecha no habían llamado la atención ni despertaban especial interés. La ausencia 
de información de base relacionada con la composición de las rocas que son desechadas 
en los gigantescos botaderos y en general, la ausencia de estudios de geoquímica 
ambiental que permitan asociar anomalías presentadas en determinados metales en el 
agua y en el sedimento, se han sumado a la dificultad de establecer una relación entre la 
minería desarrollada por El Cerrejón y el aumento en la concentración de algunos metales 
en el agua.  
 
Dentro de los pocos antecedentes técnicos, se encuentra el estudio realizado por (Morales 
y Carmona, 200711) el cual estableció que los carbones de la cuenca de Cesar – Ranchería 

                                                
10 Fierro-Morales, J. & Llorente-Valbuena, A. (2016). Consideraciones ambientales acerca del proyecto de 

expansión de Puerto Bolívar y del proyecto carbonífero de El Cerrejón, La Guajira. Corporación Geoambiental 
Terrae. Respuesta al oficio OPT-A-1667/2016 del expediente T-5451805. 
11 Morales Y., Wilmar; Carmona L., Inés. (2007). Estudio de algunos elementos traza en la cuenca Cesar - 
Ranchería, Colombia. Boletín de Ciencias de la Tierra, Núm. 20. Pp. 75-88 Universidad Nacional de Colombia. 
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(con muestras en ambas zonas mineras, La Jagua y cuenca río Ranchería) tienen 
concentraciones de mercurio, cadmio, selenio y plomo por encima de los promedios 
mundiales y de la corteza terrestre, mientras que el arsénico se encuentra por debajo de 
los promedios mundiales pero por encima de los valores de la corteza terrestre. 
 
Por otro lado, Díaz et al. (2013)12 estudiaron muestras de suelos y residuos mineros en la 
zona carbonífera del Cesar (distrito minero de La Jagua) empleando, entre otras, técnicas 
analíticas geoquímicas. A partir de éstos análisis se encontraron concentraciones 
significativas de selenio y zinc, y en menor medida de manganeso, cobre, arsénico y 
níquel en suelos y residuos mineros del área. Adicionalmente se observó que en general 
dichas concentraciones aumentaban en las muestras que tenían algún tipo de intervención 
minera (proveniente de botaderos u otras zonas dentro de la mina). 

De igual manera, los estudios de la Contraloría General de la República, llevados a cabo 
en explotaciones mineras diferentes y ubicadas a decenas de kilómetros, pero en la misma 
cuenca carbonífera obtuvieron resultados compilados en la Actuación Especial a la 
explotación minera de Carbón en el Departamento del Cesar – CGR-CDMA No. Abril de 
2014. En ese proceso se tomaron muestras de roca y sedimento de los botaderos de la 
mina de Pribbenow – La Loma a las cuales se les realizaron análisis químicos. Se estableció 
que todas las muestras provenientes de los botaderos tenían alto contenido 
de arsénico, cadmio, cobre, molibdeno y algunas en cobalto, cromo, níquel, mercurio, 
plata, plomo, selenio, talio, vanadio y zinc. 
 
Estos análisis fueron fundamentales para definir los análisis de laboratorio, y establecer una 
línea general de análisis químicos fundamentados en las características geoquímicas de la 
zona que fueron establecidos en los estudios descritos.  

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Características del yacimiento 

La mina de carbón del Cerrejón se encuentra en la subcuenca Ranchería la cual conforma 
la parte sur de la cuenca sedimentológica denominada por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos – ANH como Cesar – Ranchería. El desarrollo estructural y geológico actual 
de esta cuenca se consolidó a finales del Terciario (Cerrejón - Ingetec, 201413).  
 
La cuenca Cesar - Ranchería limita al norte con la Falla de Oca, al sur con la Falla Santa 
Marta Bucaramanga, al este con la Serranía del Perijá y al oeste con la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Las subcuencas Cesar (al sur) y Ranchería (al norte) están divididas por el 
Alto de Valledupar, donde afloran rocas del Jurásico y Cretácico (Calvo et al, 200914). 
 

                                                
12 Diaz, L.; Arranz, J. & Peñuela, G. (2013). Caracterización físico-química y mineralógica de suelos en zona 
carbonífera del Cesar, Colombia. Revista Interciencia. Vol. 38 No. 1. 
13 Cerrejón - Ingetec. (2014). Modificación del Plan de Manejo Ambiental Integral – PMAI por el Proyecto P40. 
Capítulo 4. 
14 Ayala-Calvo, R.C.; Bayona-Chaparro, G.A.; Ojeda-Marulanda, C.; Cardona, A.; Valencia, V.; Padrón, C.E.; 
Yoris, F.; Mesa-Salamanca, J. & Garcia, A. (2009). Estratigrafía y procedencia de las unidades comprendidas 
entre el Campaniano y el Paleógeno en la subcuenca de Cesar: aportes a la evolución tectónica del área. 
Geología Colombiana, 34, pp. 3-33, 17 Figs., Bogotá. 
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De manera general, en la cuenca Cesar - Ranchería se encuentran rocas sedimentarias 
(de ambientes marinos pelágicos y continentales) que fueron depositadas durante el 
Jurásico, Cretáceo, Cenozoico y Cuaternario sobre un basamento ígneo – metamórfico del 
pre-Jurásico. Estas rocas corresponden a las formaciones Girón (Jgs), La Luna (Ksl), 
Molino (Ksm), Hato Nuevo (KThn), Grupo Cogollo (Kimc), Manantial (Tm), Cerrejón (Tc), 
Areniscas de Tabaco (Tt), Palmito Shale (Tpsh) y depósitos aluviales del río Ranchería y 
otros cursos de agua menores (Cerrejón - Ingetec, 2014). Al respecto, hay que mencionar 
que muchas de las formaciones de la cuenca alta y media corresponden a rocas calcáreas 
(calizas) que generan cierta tendencia a la alcalinidad del agua, tanto la superficial como la 
subterránea. 
 
La unidad que contiene los mantos de carbón explotados por Cerrejón es la Formación 
Cerrejón (Tc) de edad Paleocena y con un espesor aproximado de 1,3 km. Esta unidad está 
conformada por arenitas finogranulares, lodolitas negras (shales), lodolitas limosas negras, 
carbón y capas delgadas de calizas en la parte media de la secuencia (Cerrejón - Ingetec, 
2014). La mayor parte del volumen de botaderos estaría compuesto por desechos de este 
tipo de rocas.  
 
Según Cerrejón - Ingetec (2014) en esta unidad se han identificado 65 mantos de carbón 
de los cuales se explotan 45, los cuales tienen de 0,7 a 12 m de espesor, distribuidos 
preferencialmente en los miembros superior y medio de la Formación Cerrejón. En cuanto 
a sus características, según Carbones Colombianos de Cerrejón (200615) el carbón 
explotado durante la historia de la concesión minera ha presentado un valor promedio de 
0,59% de azufre, sin embargo, indican también una tabla donde los valores de azufre se 
encuentran entre 10 y 16% en el 2005. En los documentos técnicos de Cerrejón no se 
encuentran caracterizaciones geoquímicas adicionales de los carbones o rocas que son 
extraídos en la mina, aun cuando éstas últimas son desechadas en gigantescos botaderos 
que cubren llanuras y lomeríos y que no son impermeabilizados por lo cual el agua que se 
infiltra en ellos puede enriquecerse con metales pesados, contaminando suelos naturales y 
aguas superficiales, subsuperficiales y subterráneas. 
 
Por otro lado, Morales y Carmona (200716) analizaron 18 muestras de carbón de mantos de 
frentes de explotación de Cerrejón Norte. Los resultaron indican que el mercurio se 
encuentra en concentraciones de 0,004 ppm a 0,187 ppm; el arsénico entre 0,26 ppm y 
23,91 ppm; el selenio entre 0,97 ppm y 5,87 ppm; el cadmio entre 0,02 ppm y 1,41 ppm, y 
el plomo entre 0,30 ppm y 2,43 ppm. De acuerdo con esto, se determina que los valores de 
mercurio en los carbones de la Guajira son superiores al promedio mundial, al igual que el 
cadmio y arsénico los cuales exceden además su promedio en la corteza terrestre. Para los 
mismos elementos, los estudios de la Contraloría General de la República (Fierro-Morales, 
2014) encontraron concentraciones en los botaderos de minería de carbón en el Cesar, 
concentraciones para arsénico entre 6,34 y 367,5; para selenio entre 4,4 y 45,7; para 
cadmio entre 9,9 y 21,7 y para plomo entre 24,0 y 104,6. Es evidente que los contenidos de 
estos químicos que pueden ser tóxicos cuando son liberados al ambiente (agua, aire y 
suelos) son mayores en las rocas de botadero que en los carbones.  

                                                
15 Carbones Colombianos del Cerrejón S.A.S. (2006). Proyecto minero Cerrejón Zona Centro – Plan de Manejo 
Ambiental. Volumen 1, Capítulo 1. 
16 Morales Y., Wilmar; Carmona L., Inés. (2007). Estudio de algunos elementos traza en la cuenca Cesar - 
Ranchería, Colombia. Boletín de Ciencias de la Tierra, Núm. 20. Pp. 75-88 Universidad Nacional de Colombia.  
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4.2 Geoquímica y liberación de metales pesados 

Uno de los impactos más significativos de la minería a cielo abierto es la necesidad de 
remover y apilar grandes volúmenes de rocas que reposaban sobre los mantos de carbón 
en montañas artificiales denominadas botaderos. Equivocadamente son denominados 
estériles dando a entender que no reaccionan o no generan ningún proceso de 
transformación al ser expuestos en superficie, ignorando por completo la constante 
interacción roca – agua – aire y las reacciones geoquímicas que ésta conlleva (hidratación, 
hidrólisis y oxidación). 
 
Al exponerse en superficie grandes volúmenes de roca que se encontraban en el subsuelo 
completamente aisladas del aire (oxígeno), éstas comenzarán a reaccionar 
inmediatamente. Dependiendo de la composición mineralógica y geoquímica de los 
materiales expuestos se pueden liberar y movilizar en el aire y en las aguas superficiales y 
subterráneas sustancias químicas potencialmente tóxicas para el ser humano o los 
ecosistemas (por ejemplo, metales pesados o metaloides como el arsénico).  
 
Por lo anterior, es importante que la identificación y descripción de las unidades geológicas 
no solo se haga en función de sus características litológicas e hidráulicas, sino que se 
identifique la presencia de elementos tóxicos (incluso en concentraciones muy bajas) con 
el fin de prever este tipo de escenarios propios de zonas mineras. 
 
En el caso del Cerrejón, Fierro-Morales & Llorente-Valbuena (201617) calcularon a partir de 
la información cartográfica entregada por Cerrejón para el proyecto P40 que a 2015 se 
habían removido cerca de 1.200 millones de metros cúbicos de arenisca y 2.100 millones 
de metros cúbicos de lodolitas de la Formación Cerrejón, es decir, más de 3.000 millones 
de metros cúbicos de materiales dispuestos en botaderos, sin tener en cuenta además el 
carbón que por su espesor no es aprovechado por la empresa.  
 
Estos materiales se convierten entonces en posibles fuentes de elementos tóxicos como 
metales pesados y metaloides al estar presentes en el carbón (según información de 
Morales y Carmona) y en las lodolitas (Fierro, 201418) que las acompañan, los cuales 
empiezan a movilizarse por los drenajes ácidos de mina que se generan a partir de la 
oxidación de sulfuros como la pirita o por la alcalinización debida a la exposición de calizas 
o lodolitas calcáreas. De hecho, la liberación de especies químicas tóxicas en ambientes 
de alcalinidad es una situación mucho menos usual y por tanto menos comprendida y los 
datos preliminares muestran tendencia a la alcalinización, tanto en la explotación del 
Cerrejón como en las del Cesar. 
 
La ausencia de información de caracterización geoquímica implica incertidumbre en cuanto 
a la identificación de factores que deterioren la calidad del agua superficial y subterránea, 
al igual que a la formulación de posibles medidas de manejo o remediación por parte de la 
empresa minera Cerrejón. La importancia de este tipo de estudios se hace relevante cuando 

                                                
17 Fierro-Morales, J. & Llorente-Valbuena, A. (2016). Consideraciones ambientales acerca del proyecto de 
expansión de Puerto Bolívar y del proyecto carbonífero de El Cerrejón, La Guajira. Corporación Geoambiental 
Terrae. Respuesta al oficio OPT-A-1667/2016 del expediente T-5451805. 
18 Fierro Morales, J. - Compilador (2014). Análisis intersectorial sobre la minería de carbón en el Departamento 
del Cesar: Un enfoque desde la perspectiva del Riesgo. En Minería en Colombia. Derechos, Políticas públicas 
y Gobernanza. Vol. 4. Contraloría General de la República. Bogotá. 
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en áreas mineras con características muy similares ya se ha evidenciado y comprobado 
afectación a la calidad del agua superficial y subterránea, en particular por la presencia de 
metales pesados disueltos en las aguas superficiales.  
 
Ejemplo de dicho tipo de contaminación se encuentra en la Actuación Especial a la 
explotación minera de Carbón en el Departamento del Cesar de la Contraloría General de 
la República- CGR (2014); en el Análisis intersectorial sobre la minería de carbón en el 
Departamento del Cesar: Un enfoque desde la perspectiva del Riesgo en el cuarto libro de 
la serie Minería en Colombia también de la CGR (2014) y en la Auditoría de aguas y 
ambiental en tres minas de carbón en el Cesar, Colombia: Carbones de la Jagua (CDJ), 
Norcarbón y Pribbenow de Robert Moran (2015) los cuales serán abordados más adelante. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Área de estudio 

El arroyo Bruno es hoy en día una de las fuentes de agua dulce más importantes del sur 
del departamento de la Guajira. Su recorrido inicia en la Serranía del Perijá en alturas 
cercanas a los 800 msnm y finaliza en inmediaciones del casco urbano del municipio de 
Barrancas a 80 msnm; siendo uno de los más importantes afluentes del río Ranchería. La 
cuenca actual del arroyo Bruno tiene una superficie total de 55,1 km2 y una longitud del 
cauce principal de 21,2 km.  
 
Las actividades principales desarrolladas en la cuenca son de tipo agrícola, pecuario y 
doméstico, siendo el arroyo Bruno fuente principal de abastecimiento de agua para 
población indígena, campesina y afrodescendiente de los municipios de Albania y Maicao. 
Este sector fue seleccionado como el referente principal del análisis de impacto a la calidad 
del agua derivada de las actividades mineras del proyecto El Cerrejón, por albergar muchas 
de las condiciones típicas de áreas con evidencias de alteraciones a la calidad del agua y 
graves impactos socioeconómicos. El Cerrejón, como se mencionó antes, realiza 
actividades de extracción de carbón mineral hace más de tres décadas. Según memorias 
indígenas, durante la permanencia del proyecto se han afectado directamente más de 13 
arroyos y es el Bruno uno de los últimos cauces principales aún no intervenido totalmente. 
La siguiente tabla contiene el nombre y ubicación de las estaciones de campo, además de 
una breve descripción del sector que describe su importancia para este estudio. 

TABLA 1. ESTACIONES DE CAMPO  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Punto Coord. 
Altura 

(m) 
Sector  

Estado de conservación/Uso 
principal 

AL01 
N 1722805, 
E 1176106 

241 Parte alta A. Bruno Sin alteración aparente. Uso agrícola  

AL10 
N 1723658, 
E 1172364 

160 
Arroyo Bruno – 

comunidad Tigre 
Pozo 

Sin alteración aparente. Uso doméstico 
por su cercanía a la comunidad 

indígena Tigre Pozo 

AL11 
N 1723974, 
E 1171812 

143 
Arroyo Bruno – 

comunidad El Rocío 

Sin alteración aparente. Uso doméstico 
por su cercanía a la comunidad 

indígena El Rocío 
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Punto Coord. 
Altura 

(m) 
Sector  

Estado de conservación/Uso 
principal 

AL02 
N 1724478, 
E 1171314 

129 
A. Bruno aguas abajo 
puente Albania-Los 

Remedios 

Con alteración por bañistas, lavado de 
carros y población asentada en la 

ribera. Uso doméstico 

AL03 
N 1724333, 
E 1170582 

115 
Drenaje botadero San 

Francisco 

Con alteración aparente. Aguas de 
minería provenientes de procesos de 

escorrentía superficial 

AL04 
 

N 1724821, 
E 1170334 

90 

Aguas abajo de la 
descarga botadero 
San Francisco al 

arroyo Bruno 

Con alteración aparente. Vertimiento de 
aguas de minería al cauce del Bruno. 
Alta carga de sedimentos al cauce al 

parecer por descarga reciente 

AL07 
N 1727698, 
E 1166141 

103 
A. Bruno Puente 

Albania - Cuatro vías 

Con alteración por bañistas, lavado de 
carros y población asentada. 

Doméstico 

AL08 
N 1728014, 
E 1165864 

84 
Confluencia arroyo 

Bruno - Río 
Ranchería 

Zona de confluencia con el río principal.  

AL12 
N 1727139, 
E 1172428 

172 
Pozo comunidad de 

La Horqueta 

Sin alteración aparente. Uso doméstico 
por su cercanía a la comunidad 

indígena Tigre Pozo 

Las estaciones de campo fueron seleccionadas por contener alguna característica especial 
que permitiera comprender de manera más aproximada la naturaleza de los resultados 
fisicoquímicos tomados in situ y los analizados en laboratorio. Para ello, se enfocó en 
identificar actividades (doméstica, recreativa, agrícola y minera) para interpretar diferencias 
significativas en los resultados. Con ello, sumado a la información de referencia consultada 
en Morales y Carmona (2007), Cerrejón - Ingetec (2014) e Indepaz (2018) se logró construir 
el soporte para establecer cuáles son los metales pesados de mayor interés en este sector.  
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FIGURA 2. LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE CAMPO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

5.2 Recolección de datos de campo 

El recorrido se realizó entre el 26 y el 30 de agosto de 2018 e incluyó toma de datos in situ 
y toma de muestras de agua y sedimento para su posterior análisis en laboratorio. Esto con 
el fin de obtener información de las condiciones fisicoquímicas del arroyo Bruno desde la 
parte alta hasta su desembocadura en el río Ranchería. Para la recolección de datos in situ 
se emplearon equipos multiparamétricos y un equipo colorimétrico, debidamente calibrados 
y en condiciones óptimas de medición en campo. Las muestras de agua y sedimento se 
tomaron teniendo en cuenta la Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales 
y subterráneas elaborada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
ambientales - IDEAM y las recomendaciones del laboratorio de Toxicología y Gestión 
Ambiental de la Universidad de Córdoba y del laboratorio Biopolab.  

5.2.1 Recolección de parámetros in situ 

Los análisis in situ fueron efectuados mediante la utilización de un medidor HANNA 
INSTRUMENTS HI 98129 para la medición de pH, conductividad (K), sólidos disueltos 
totales (SDT), temperatura (T) y potencial de óxido-reducción (ORP) y un equipo 
colorímetro HACH DR900 para la medición de color, bario, cobre, manganeso, nitratos y 
sulfatos.  
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FOTOGRAFÍA 1. TOMA DE DATOS IN SITU 

 
La medición con el equipo HANNA INSTRUMENTS se realizó sumergiéndolo en el agua a 
una profundidad suficiente para que los sensores tuvieran contacto completo. Después de 
sumergido, se registraron los valores proporcionados una vez se estabilizara el equipo. Por 
su parte, el colorímetro requirió de un manejo especifico según el parámetro objeto de 
análisis. Cada parámetro cuenta con un instructivo proporcionado por HACH, que incluye 
las características del reactivo, tiempos de espera y lectura, límites de detección e 
instrucciones de manejo.  

5.2.2 Recolección de muestras de agua y sedimento  

Para colectar agua se emplearon los siguientes materiales: 

 18 recipientes de polietileno de 1L 

 Ácido nítrico 45 % 

 Pipeta para disponer al ácido nítrico 

 Nevera de polietileno o tanques de cierre hermético 20 litros aproximadamente 

 Cinta metalizada para tuberías 
 
El método de recolección consistió en tomar cada muestra desde un balde previamente 
purgado en un recipiente de polietileno de 1 litro. Agregar en el sitio 1ml ácido nítrico [45%] 
aproximadamente para alcanzar una concentración entre 1 y 2%. Estas muestras eran las 
requeridas para el análisis de especiación química y detección de bario. 
 
Para colectar sedimentos los materiales empleados fueron los siguientes: 

 Pala  

 Bolsas resellables 

 Balde 

 Nevera de polietileno de 35 L o plástica con tapa de cierre hermético 

 Gel refrigerante 

 Cinta metalizada para tuberías 

 Agua desionizada 
 
El método de recolección consistió en seleccionar 4 sectores en una cercanía inferior a 10 
metros, donde se identificara acumulación de material limo-arenoso o arcilloso o donde se 
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encontrara el menor tamaño de partículas en el sedimento. Se colectaron 4 submuestras 
entre los 4 sectores, procurando unas cantidades cada una de 500 g a 1000 g. Luego, todas 
las submuestras se mezclaron en un balde y se almacenaron en una bolsa resellable 
rotulada (previamente lavada con agua desionizada). 
 
La tabla 2 presenta la relación del parámetro analizado en cada muestra (agua/sedimento). 
 

TABLA 2. ESTACIONES DE CAMPO SELECCIONAS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO AGUA/SEDIMENTO 
 Agua  Sedimento 

Estación 
Especiación 

química 
As/Hg/Se 

Bario Sulfatos 
Extracción 
secuencial 

Especiación 
química 

As/Hg/Se 

AL01 ✔ ✔  ✔ ✔ 

AL02 ✔ ✔   ✔ 

AL03   ✔   

AL04 ✔ ✔  ✔ ✔ 

AL07 ✔ ✔   ✔ 

AL08 ✔     

 
Los distintos tipos de análisis fueron seleccionados de acuerdo a un ejercicio de priorización 
de sectores y a los resultados in situ arrojados por el colorímetro. Los tres análisis realizados 
fueron:  

i) Especiación química, la cual consiste en determinar las distintas formas 
químicas en que los metales están presentes en el agua/sedimento bajo distintos 
ambientes (oxidante o reductor). En otras palabras, es conocer los distintos 
estados de oxidación y con ello determinar su toxicidad.  

ii) Análisis de extracción secuencial (método BCR), que es un procedimiento 
analítico que permite determinar la biodisponibilidad y la movilidad de los 
metales, a partir de la diferenciación de 4 fases para cada elemento. 

iii) Ensayos de presencia de bario y sulfatos teniendo en cuenta las mediciones in 
situ y la información secundaria de referencia.  

La siguiente tabla describe el método analítico correspondiente a cada tipo de ensayo. 

TABLA 3. TIPOS Y PRINCIPIOS DE MEDICIÓN EMPLEADOS PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS EN AGUA Y 

SEDIMENTO  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 Parámetro Método 

Agua 

Especiación de Hg Digestión-HPLC-UV-CVAFS  
Especiación de As Digestión-HPLC-HGAFS 

Especiación de Se Digestión-HPLC-HGAFS 

Presencia de Ba SM 3030K EPA 200.8 

Presencia de sulfatos SM 4500-SO4 
2-E 

Sedimento 

Especiación de Hg Digestión-HPLC-CVAFS 

Especiación de As Digestión-HPLC-HGAFS 

Especiación de Se Martens & Suárez, 1997 

Extracción secuencial BCR 
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En el ambiente se producen transformaciones entre diferentes formas químicas o especies 
de metales pesados. Una especie química se describe como una "forma específica de un 
elemento definido como composición isotópica, estado electrónico o de oxidación, y/o 
estructura compleja o molecular", y la especiación es definida como la "distribución de un 
elemento entre las especies químicas definidas en un sistema". Para la medición analítica 
de especies químicas se debe utilizar el término análisis de especiación (Templeton et al., 
2000 citado en Drott A., 200919).  
 
Los análisis de especiación y extracción fueron de gran importancia para esta investigación, 
debido a que son mundialmente usados para determinar la liberación potencial de metales 
pesados en ambientes acuáticos afectados por minería. Los trabajos de Pagnanelli F. et al, 
200420; Alonso, D., 201421; Serna A., 201722 emplearon este tipo de análisis para determinar 
el grado de toxicidad, biodisponibilidad y movilidad de algunos metales, en particular de 
arsénico, cadmio, plomo, zinc, cromo, cobre y níquel en ambientes afectados por minería.  
 
Los análisis de especiación química, extracción secuencial y sulfatos fueron realizados por 
el Laboratorio de toxicología y gestión ambiental de la Universidad de Córdoba y los de 
presencia de bario por el laboratorio Biopolab. 

5.2.3  Estándares de calidad del agua para metales pesados y otros parámetros 
fisicoquímicos en el agua  

Para determinar criterios ambientales para la destinación de agua para distintos usos, entre 
ellos el consumo humano, doméstico, agrícola y pecuario se toman como referencia el 
Decreto 1594 de 1984 y la Resolución 2115 de 2007. Las tablas 4 y 5, relacionan los 
parámetros monitoreados in situ que cuentan con valor de referencia en ambas normas. 
 

TABLA 4. CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLES PARA LA DESTINACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y 

DOMÉSTICO, Y USO AGRÍCOLA Y PECUARIO  

Referencia 
Expresado 

como 

Valor [mg/l] 

Artículo (Decreto 1594 de 1984) 

38 39 40 41 

Consumo humano 
Uso 

agrícola 
Uso 

pecuario 

Bario Ba 1 1 -- -- 

Cobre Cu 1 1 0,2 0,5 

Manganeso Mn -- -- 0,2 -- 

Nitratos N 10 10 -- -- 

                                                
19 Drott Andreas, (2009). Chemical speciation and transformation of mercury in contaminated sediments. 
Swedish University of Agricultural Sciences. Doctoral thesis. Faculty of Forest Sciences. Disponible en: 
https://pdfs.semanticscholar.org/5bfa/d18e9f12c9fc2fcbec39ef51ec720e9e21a6.pdf 
20 Pagnanelli F. et al. (2004). Sequential extraction of heavy metals in river sediments of an abandoned pyrite 

mining area: pollution detection and affinity series. Environmental pollution. Vol. 132, Issue 2, November 2004, 
pages 189-201, doi.org/10.1016/j.envpol.2004.05.002. 
21  Alonso D. (2014). Determinación de arsénico total y biodisponible en la zona sur-occidental del distrito minero 
de oro California-Vetas en el departamento de Santander, Colombia.  
22 Serna A. (2017). Optimización del método de extracción secuencial BCR para extender su aplicación a 
residuos mineros.  

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2004.05.002
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Sulfatos SO4
2- 400 -- -- -- 

Color 
Unidades de 

platino cobalto 
75 20 -- -- 

pH Unidades pH 5,0 - 9,0 6,5-8,5 
4,5-9,0 -- 

    

FUENTE: INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DECRETO 1594 DE 1984.  
 

TABLA 5. CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLES PARA LA DESTINACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y 

DOMÉSTICO, Y USO AGRÍCOLA Y PECUARIO  

Referencia 
Expresado 

como 

Valor [mg/l] 

Artículo (Resolución 2115 de 2007) 

5 6 7 

Efecto adverso en la salud humana 

Bario Ba 0,7 -- -- 

Arsénico As 0,01 -- -- 

Cobre Cu 1 -- -- 

Manganeso Mn -- -- 0,1 

Nitratos NO-
3 -- 10 -- 

Sulfatos SO4
2- -- -- 250 

Color 
Unidades de 

platino cobalto 
15 -- -- 

FUENTE: INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 
 

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 Análisis de calidad del agua 

Dentro de los estudios de contaminación por metales pesados en sistemas acuáticos, no 
solo el agua provee información valiosa respecto a su grado de contaminación sino también 
los sedimentos. Esta investigación, además de proveer información de concentración total 
de metales, pone a disposición del lector información relativa al grado de toxicidad, 
biodisponibilidad y movilidad de algunos de los metales más importantes.  
 
La selección de los metales se realizó teniendo en cuenta las características de los 
carbones en el sector de El Cerrejón reportada por Morales y Carmona (2007), las 
excedencias en las concentraciones reportadas en los Informes de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) que son presentados por la compañía minera a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), y que se resumieron en Fierro & Llorente23 (2016) y por haber sido 
reportado en otras investigaciones como la de Indepaz (2018).  
 
Uno de los análisis de laboratorio realizados a las muestras de agua y sedimento fue la 
especiación química. Esta técnica analítica permite determinar la distribución de un 
elemento entre las especies químicas en un sistema, en otras palabras, muestra las 

                                                
23 Fierro-Morales, J. & Llorente-Valbuena, A. (2016). Consideraciones ambientales acerca del proyecto de 

expansión de Puerto Bolívar y del proyecto carbonífero de El Cerrejón, La Guajira. Corporación Geoambiental 
Terrae. Respuesta al oficio OPT-A-1667/2016 del expediente T-5451805. 
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diferentes formas químicas o estados de oxidación en que un metal está presente lo cual 
es fundamental para comprender la toxicidad química y su biodisponibilidad.  
 
El segundo análisis conocido como extracción secuencial, permite evaluar el riesgo 
potencial de liberación de contaminantes metálicos al medio ambiente (Espinosa et al., 
201124). Se define como un procedimiento químico en el cual se evalúan las diferentes 
formas fisicoquímicas, movilidad y disponibilidad que tienen los metales en un determinado 
residuo, utilizando para ello diferentes reactivos con diversas capacidades extractantes. 
 
En este método, es posible analizar la presencia de metales en varias fracciones. González 
E. et al. (201125) describen cada una de las fracciones así:  

i) Metal en 1) forma de ion intercambiable e incluye metales adsorbidos sobre superficies 
sólidas del suelo (arcillas, óxidos de hierro y manganeso, materia orgánica) y que están 
retenidos por una interacción electrostática o 2) formando carbonatos. Estos metales 
pueden ser liberados por un proceso de intercambio iónico. Los iones metálicos 
intercambiables son una medida de aquellos metales pesados que son liberados más 
fácilmente en la solución del suelo. Esta etapa representa la fracción con mayor 
biodisponibilidad.  

ii) Fracción reducible, de la cual se extraen metales pesados asociados principalmente a 
óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso, donde los metales pueden estar enlazados 
por alguno de los siguientes mecanismos o la combinación de ellos: la coprecipitación, 
la adsorción, la formación de complejos de superficie, el intercambio iónico y la 
penetración en la estructura cristalina. Los metales pesados unidos a estos minerales 
son inestables en condiciones reductoras. Esta fracción ocupa el segundo lugar 
respecto a la biodisponibilidad de metales pesados hacia la solución del suelo.  

iii) Fracción oxidable, donde los metales pesados pueden estar asociados por medio de 
reacciones de complejación a la materia orgánica del suelo y las formas solubles son 
liberadas cuando la materia orgánica es atacada en condiciones oxidantes severas. La 
biodisponibilidad de esta fracción depende en gran medida del tipo de materia orgánica. 
Debe tenerse en cuenta que la disponibilidad de estos elementos va a depender de la 
degradación de la materia orgánica, por lo tanto, el descenso del nivel freático por el 
redireccionamiento de las aguas subterráneas hacia los tajos mineros puede acelerar 
la su oxidación (FAO, 200526) y dejar así disponibles los elementos que se encuentren 
asociados a ésta.  

iv) La cuarta fracción recomendada por el protocolo de extracción BCR, proporciona 
información sobre la concentración de los metales que no fueron extraídos en las 
etapas anteriores y que se considera están recluidos en la estructura cristalina de 
minerales primarios, por lo cual, su biodisponibilidad es muy baja.  

                                                
24 Espinosa, L. F., Parra, J. C., Villamil, C., (2011). Determinación del contenido de metales pesados en las 
fracciones geoquímicas del sedimento superficial asociado a los manglares de la Ciénaga grande de Santa 
Marta, Colombia.    
25 González Flores E. et al. (2011). Biodisponibilidad y fraccionamiento de metales pesados en suelos agrícolas 
enmendados con biosólidos de origen municipal. Rev. Int. Contam. Ambie. 27(4) 291-301, 2011  

 
26 FAO (2005). The importance of soil organic matter: Key to drought-resistant soil and sustained food and 
production. FAO SOILS BULLETIN 80. 
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6.1.1 Análisis de parámetros in situ 

La recolección de datos de parámetros in situ se realizó a lo largo del arroyo Bruno, desde 
la parte alta hasta la desembocadura en el río Ranchería. Los resultados para los 9 puntos 
monitoreados se presentan en la tabla 5.  

TABLA 6. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS MEDIDOS IN SITU.  

LA ORGANIZACIÓN DE LOS PUNTOS ES DESDE AGUAS ARRIBA (ÍTEM 1) HASTA AGUAS ABAJO ANTES DE LA DESEMBOCADURA 

EN EL RÍO RANCHERÍA (ÍTEM 8). LOS PUNTOS RESALTADOS EN GRIS (AL03 Y AL12) CORRESPONDEN AL DRENAJE DE 

AGUAS MINERAS PROVENIENTES DEL BOTADERO SAN FRANCISCO CONTIGUO AL ARROYO BRUNO Y A UN CONTROL DE 

DATOS IN SITU REALIZADO EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE LA HORQUETA, RESPECTIVAMENTE.  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Punto 
Multiparámetro HANNA HI 98129  Colorímetro HACH DR900 (mg/l) 

pH T(ºC) Eh (mV) SDT (mg/l) K μS/cm Color Bario Cobre Manganeso Nitrato Sulfato 

AL01 7,1 24,3 171 315 383 8 6 1,72 0,016 10 9 

AL10 7,2 27,9 110 323 402 24 2 1,45 0,065 1,5 26 

AL11 8,1 29,6 140 311 377 13 1 1,66 0,018 1,7 12 

AL02 8,1 29,6 64 278 313 69 1 0,72 0,055 0,7 14 

AL04 7,8 27,2 111 1422 2628 59 2 2,5 0,415 2,1 170 

AL07 8,3 30,9 121 461 715 - 1 0,19 0,269 0,5 300 

AL08 8,4 31,5 113 263 286 ++++ 1 0,16 0,474 ---- 59 

AL03 8,8 36,6 212 2000 3999 118 0 0,1 0,031 0,8 ++++ 

AL12* 7,1 - - - 693 33 0 2,05 0,731 1,4 283 

++++:  Supera el límite de detección del equipo 
----:  Entre 0 y el límite inferior de detección del equipo 
-:  No medido 
 

6.1.1.1 Parámetros fisicoquímicos  

 

Los parámetros fisicoquímicos medidos in situ permiten tener una aproximación inicial de 
las características del medio acuático objeto de análisis. Estas características son 
fundamentalmente explicadas por la interacción de parámetros como el pH (concentración 
de H+ u OH-) y el Eh (condición de oxidación o reducción en el medio acuoso), los cuales 
tienen una función determinante en la movilidad y disponibilidad de los metales pesados en 
el agua. La mayoría de los metales tienden a ser más disponibles en pH ácidos porque son 
adsorbidos en menor proporción, a excepción del arsénico, el selenio, el cromo y el 
molibdeno, que son más móviles en pH alcalinos. Por otra parte, es el potencial de 
oxidación-reducción (Eh) el responsable de que el metal se encuentre en estado oxidado o 
reducido (Galán E. & Romero, A., 200827).  
 
Así mismo, se midieron otros parámetros importantes como conductividad y sólidos 
disueltos totales. La primera permite detectar de forma temprana posibles alteraciones a la 
calidad del agua debido al exceso de iones disueltos. Los segundos describen las sales 
inorgánicas y pequeñas cantidades de materia orgánica presentes en solución en el agua. 
Los constituyentes principales son normalmente cationes de calcio, magnesio, sodio y 
potasio y aniones de carbonatos, hidrogeno-carbonatos, cloruros, sulfatos y nitratos.  

                                                
27 Galán E. & Romero, A., (2008). Contaminación de suelos por metales pesados. Departamento de 
cristalografía, mineralogía y química agrícola. Facultad de Química. Apartado 553. Universidad de Sevilla. 
Sevilla 41071. 
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El método de determinación de los SDT en el agua más comúnmente utilizado es la 
medición de la conductividad específica con una sonda que detecta la presencia de iones 
en el agua. Las medidas de conductividad se convierten en valores SDT por medio de un 
factor que varía con el tipo de agua (Hem, 198528; WHO, 200329). Esta condición, si bien 
puede ser característica de la zona y darse por procesos naturales de transporte de 
sedimentos, puede ser también producto de vertimientos incontrolados ricos en sales 
minerales que aportan en gran medida a los niveles de conductividad.  
 
El comportamiento fisicoquímico de los cuerpos de agua dentro de una cuenca está 
estrechamente relacionado con la composición química y mineralógica de los materiales 
geológicos que conforman dicha cuenca y con el régimen de precipitación que exista en el 
lugar (Donato R., 199130), por tanto, la importancia de conocer las características 
mineralógicas de las rocas y suelos del área de estudio.   
 
Los resultados de conductividad medidos en campo mostraron concentraciones alarmantes 
en los puntos AL03 y AL04, que corresponden al drenaje de aguas de escorrentía 
provenientes del botadero San Francisco y al arroyo Bruno justo después de la descarga 
de este drenaje minero con valores de 3999 y 2628 μS/cm, respectivamente.  
 

 
FIGURA 3.  VALORES DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA MEDIDOS IN SITU  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

                                                
28 Hem, J. (1985). Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water. U.S Geological 

Survey Water-Supply paper 2254. Tercera Edición 
29 World Health Organization; Jamie Bartram & Richard Balance. (1996). Water Quality Monitoring; A practical 
guide to the design and implementation of freshwater quality studies and monitoring programmes. London. 
30 Donato R, J. C. (1991). Fitoplancton y aspectos físicos químicos de la Laguna de Chingaza en Cundinamarca, 
Colombia. Caldasia, 489 - 500. 
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Estos registros sugieren que las aguas de minería están altamente enriquecidas con cargas 
de sales minerales producto del contacto por escorrentía superficial con tajos y botaderos. 
Se ha encontrado que las concentraciones de SDT de fuentes naturales varían desde 
menos de 30 mg/litro hasta 6000 mg/litro, dependiendo de la solubilidad de los minerales 
en diferentes regiones geológicas y que el agua que contiene concentraciones de SDT por 
debajo de 1000 mg/litro es usualmente aceptable para consumo humano (WHO, 200331). 
En el caso de la cuenca del arroyo Bruno, se midieron datos menores a 327 mg/litro en la 
parte alta de la cuenca donde no hay actividad antrópica que afecte las características del 
agua. 
 

Los resultados encontrados en la zona de estudio correspondientes al pH sugieren que las 
aguas son mayoritariamente dominadas por ambientes alcalinos con un rango de 7,1 y 8,8. 
El límite inferior corresponde a la parte alta del arroyo Bruno y el límite superior al drenaje 
del botadero San Francisco.  
 

 
FIGURA 4. VALORES DE PH MEDIDOS IN SITU 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Esta condición particular de alcalinización de las aguas en el sector del Bruno, y en general 
en toda la cuenca media del río Ranchería de acuerdo con Fierro J. & Llorente A., 201632, 
está íntimamente relacionada con la composición mineralógica de las rocas de la zona, 
donde la presencia de carbonatos de calcio determina las condiciones alcalinas. Debido a 
la ausencia de datos geoquímicos en las rocas de desecho por parte de las empresas 
mineras, se asume que las lodolitas tienen una importante componente calcárea (hipótesis 

                                                
31 World Health Organization. (2003). Total dissolved solids in Drinking-water. Disponible en linea en:  

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/tds.pdf 
32 Fierro-Morales, J. & Llorente-Valbuena, A. (2016). Consideraciones ambientales acerca del proyecto de 
expansión de Puerto Bolívar y del proyecto carbonífero de El Cerrejón, La Guajira. Corporación Geoambiental 
Terrae. Respuesta al oficio OPT-A-1667/2016 del expediente T-5451805. 
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basada en los datos obtenidos por la Contraloría General en sus estudios en las 
explotaciones mineras del Cesar) cuya exposición en los gigantescos volúmenes en los 
botaderos mineras genera un desequilibrio hacia la alcalinización.  
 
Valores de pH extremos (tanto ácidos como alcalinos) en el agua permiten movilizar con 
mayor facilidad iones de elementos o compuestos nocivos para el ser humano y los 
ecosistemas, particularmente metales pesados que pueden estar asociados a minerales 
(particularmente sulfuros) que se encuentran en las rocas que se exponen en estos 
botaderos. 
 
En cuanto al potencial de óxido-reducción (Eh), los valores se ubican en el rango de 64 a 
212 mV y cuanto mayor sea el valor de Eh registrado, mayor será el contenido de oxígeno 
disuelto disponible y mejor la calidad de las aguas, siempre y cuando las condiciones de 
pH, conductividad eléctrica y contenido de elementos tóxicos en solución sean óptimas 
también. La parte alta del arroyo Bruno y el vertimiento de aguas de escorrentía del 
botadero San Francisco registraron los valores más altos (175 a 212 mV respectivamente). 
Esto sugiere que la parte alta del arroyo cuenta con la alta disponibilidad de oxígeno 
disuelto. Sin embargo, el valor registrado en el drenaje de botadero, que correspondió al 
más alto reportado, se da como respuesta a los ambientes típicos de las zonas mineras los 
cuales suelen ser muy oxidantes. Por ello es importante tener en cuenta varios parámetros 
fisicoquímicos en el análisis de calidad de agua de un solo punto. 

6.1.1.2 Metales disueltos y otros elementos de interés 

Como se mencionó, los metales y otros elementos químicos objeto de análisis fueron 
seleccionados debido a que han sido reportados en concentraciones que exceden la 
normativa colombiana. Tal es el caso del bario y del manganeso reportados en Indepaz 
(2018). Los nitratos y sulfatos fueron estudiados por su especial relación con las zonas 
mineras, los primeros por el uso de nitrato de amonio en actividades de voladura y los 
segundos por la oxidación de sulfuros presentes en yacimientos de carbón, especialmente 
sulfuros de hierro (pirita). A continuación, se describen los resultados de cada uno de los 
elementos de análisis:  

 Bario 
Fue uno de los metales con mayor variación entre puntos de muestreo. De acuerdo con la 
Tabla 5, la concentración en el punto AL01 (nacimiento del arroyo Bruno) fue la más alta 
con 6 mg/l, mientras que en los puntos restantes la concentración varió entre 0 y 2 mg/l. 
Encontrar estas diferencias entre los muestreos con el colorímetro a lo largo del arroyo 
puede entenderse en algunos puntos como una condición natural y por la presencia de 
otros elementos que generan reacciones que hacen mayor o menor la cantidad de bario 
presente dependiendo su solubilidad.  
 
El bario en el agua proviene principalmente de fuentes naturales y también puede ser 
introducido por la actividad minera y otras actividades industriales (WHO, 2003)33. Se 
espera que los compuestos de bario solubles, como el nitrato de bario y el cloruro de bario, 
sean móviles en el ambiente, dependiendo de las características del suelo. Por su parte, el 

                                                
33 World Health Organization. (2003). Barium in Drinking-water. Background document for development of WHO 
Guidelines for Drinking-water Quality. WHO/FWC/WSH/16.48. Disponible en línea en: 
http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/barium-background-jan17.pdf 
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sulfato de bario y el carbonato de bario no se mezclan muy bien con agua (ATSDR, 2016)34. 
Por lo anterior, dada la cantidad de nitrato presente en el agua (10 mg/l) en el punto AL01 
se puede dar como una condición natural en la parte alta del arroyo facilitando la movilidad 
de este metal mediante la formación de nitrato de bario.  

 Cobre 
Hasta la fecha la información sobre la presencia de cobre en aguas alrededor del proyecto 
del Cerrejón es escasa, y los pocos datos que se tienen de los ICA presentados por la 
empresa indican que estas concentraciones están por debajo de lo estipulado en el Decreto 
1594 de 1984 y la Resolución 2115 de 2007. Sin embargo, al tener en cuenta la información 
recolectada por la CGR en 201435 en la zona minera del Cesar (geológicamente similar al 
Cerrejón) se identificaron concentraciones de 149 a 948 ppm de cobre en el carbón, 57 a 
675 ppm en las rocas que conforman los botaderos y 70 a 721 ppm en las rocas que 
conforman los tajos. De acuerdo con Gill (2015)36 el cobre empieza a solubilizarse en 
condiciones de pH de 7 y con valores de Eh positivos, aumentando su solubilización a 
medida que el medio se acidifica y se hace más oxidante.  
 
De acuerdo a los datos medidos en este trabajo, el drenaje de aguas de descarga del 
botadero San Francisco presentó un valor de 2,5 mg/l. Estos datos se encuentran por 
encima de lo recomendado por la OMS (2006), la cual establece un valor máximo de 2 mg/l 
de cobre en agua para evitar problemas gastrointestinales y posiblemente problemas con 
el gen de la enfermedad de Wilson y trastornos metabólicos de la homeostasis del cobre.  
 

 Manganeso 
Su medición se realizó teniendo en cuenta los resultados obtenidos por Indepaz (2018) en 
la zona de influencia del proyecto el Cerrejón. Este estudio reportó aumento en las 
concentraciones entre la zona de control (sin actividad minera) y aguas abajo del arroyo 
Bruno. Las lecturas de las concentraciones en el punto de control fueron 0,0697 mg/l y 
0,041 mg/l, mientras que las lecturas aguas abajo de la zona minera fueron 0,43 mg/l y 0,15 
mg/l.  
 

                                                
34 Agencia para sustancias tóxicas y el registro de actividades (ATSDR). (2016). Resumen de salud pública 
Bario – (Barium) Disponible en linea en:  https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs24.html 
35 Fierro Morales, J. - Compilador (2014). Análisis intersectorial sobre la minería de carbón en el Departamento 
del Cesar: Un enfoque desde la perspectiva del Riesgo. En Minería en Colombia. Derechos, Políticas públicas 
y Gobernanza. Vol. 4. Contraloría General de la República. Bogotá. 
36 Gill, R, (2015) Chemical fundamentals of geology and environmental geoscience. Tercera edición. 
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FIGURA 5. VALORES DE MANGANESO EN AGUA SUPERFICIAL MEDIDOS IN SITU   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En aguas superficiales, el manganeso se presenta tanto en forma disuelta como 
suspendida, dependiendo de factores como el pH, los aniones presentes y el potencial de 
oxidación-reducción. La forma divalente (Mn2+) predomina en la mayoría de las aguas a pH 
entre 4 y 7, pero pueden aparecer formas más altamente oxidadas a valores de pH más 
altos o como resultado de la oxidación microbiana. El manganeso puede ser adsorbido en 
el suelo, la extensión de la adsorción depende del contenido orgánico y la capacidad de 
intercambio catiónico del suelo (ATSDR, 2000 citado en WHO, 201137). 
 
Al igual que lo reportado por Indepaz (2018), las mediciones con el colorímetro mostraron 
un aumento en la concentración de manganeso aguas abajo de la actividad minera. En 
promedio, el manganeso está presente en concentraciones de 0,154 mg/l en la parte alta 
del Bruno a la altura del puente Albania-Los Remedios. Sin embargo, a la altura del 
botadero San Francisco donde se identificó la primera descarga de aguas mineras, este 
eleva su concentración a más de diez veces respecto al valor promedio (ver Tabla 5, punto 
AL04). 

 Nitratos 
El interés principal del estudio del contenido de nitratos en el agua se relaciona con su uso 
en los explosivos requeridos para las actividades de voladura de rocas. Los compuestos de 
nitrógeno (amoníaco, nitrato y nitrito) a menudo se liberan en zonas mineras durante la 
detonación de explosivos a base de nitrógeno, incluido el aceite de nitrato de amonio 

                                                
37 World Health Organization - WHO (2011). Manganese in Drinking-water Background document for 
development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality. WHO/SDE/WSH/03.04/104/Rev/1. Disponible en 
línea en: https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/manganese.pdf 
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(ANFO) (Ministry of Environment and Climate Change Strategy of Canada, 201838). En 
términos de contaminación, estos componentes generan preocupación dado que en general 
son recalcitrantes (especies con vida media de hasta 12 millones de años), no son comunes 
en la naturaleza, son xenobióticos y representan riesgo para la salud del ser humano y los 
ecosistemas39. De acuerdo al estudio de Morin y Hutt (200940) la lixiviación del nitrógeno 
del explosivo utilizado en campañas de voladura en minas subterráneas en British 
Columbia, se calculó de 0,2 a 28%.  
 
La concentración de nitrato en el agua superficial es normalmente baja (0 a 18 mg/l) pero 
puede alcanzar niveles altos como resultado de la escorrentía agrícola, la descarga de 
desechos o la contaminación con desechos humanos o animales (WHO, 201141). Los 
resultados del contenido de nitratos en el agua realizado en este estudio mostraron que se 
encuentran dentro del rango normal en aguas naturales y por lo tanto no hay evidencia de 
afectación por el uso de explosivos en esta zona. 

 Sulfatos 
Los sulfatos entran al agua, provenientes de descargas de minas, fundiciones y otras 
actividades industriales. Los sulfatos de sodio, potasio y magnesio son altamente solubles 
en agua, mientras que los sulfatos de calcio, bario y muchos sulfatos de metales pesados 
son menos solubles (WHO, 200442).  
 
El carbón y las rocas que encajonan los mantos suelen estar asociados a altas 
concentraciones de sulfuros dado que ambos se forman bajo ambientes reductores (es 
decir, sin oxígeno). La exposición de estos minerales a condiciones oxidantes (agua y aire) 
promueve reacciones muy intensas de meteorización, en particular la oxidación de estos 
sulfuros (Gaviria et al., 201343). A partir de la oxidación espontánea de la pirita (FeS2), 
sulfuro más común y abundante, se produce sulfato (SO4

-2) incrementando de esta manera 
su concentración en el agua.  
 
Por otro lado, el sulfato es un anión que genera una fuerte hidrólisis del agua (Gaviria et al., 
op. cit.), es decir que rompe fácilmente uno o ambos enlaces entre el oxígeno y los 
hidrógenos de la molécula de agua (H2O) (Gill, 201544). Finalmente, se libera ácido sulfúrico 
(H2SO4) que se disocia en el agua a sulfato ácido (HSO4

4-), siendo este el responsable del 
pH ácido característico del drenaje ácido de mina (Gaviria, Sánchez, & Tangarife, 2013).  

                                                
38 Ministry of Environment and Climate Change Strategy. (2018). Technical Guidance 9 Environmental 
Management Act Guidance on Preparing Nitrogen Management Plans for Mines using Ammonium Nitrate Fuel 
Oil Products for Blasting Version 1.0 February 2018. Disponible en: 
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/waste-management/industrial-waste/industrial-waste/mining-
smelt-energy/guidance-documents/guidance_for_developing_nitrogen_management_plans.pdf 
39 Durán, Y & Andrade, C. (2013) Biodegradación del explosivo tetranitrato de pentaeritritol (PETN) por bacterias 

aisladas de ambientes mineros. Rev. Peruana de biología. [online]. Vol.20, n.2, pp.145-150 
40 Morin, K & Hutt, N. (2009). Mine-Water Leaching of Nitrogen Species from Explosive Residues. Minesite 
Drainage Assessment Group (www.mdag.com), Surrey, British Columbia, Canada. GeoHalifax 
41 World Health Organization - WHO (2011). Nitrate and nitrite in drinking-water Background document for 
development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality 
42 World Health Organization - WHO (2004). Sulfate in Drinking-water Background document for development 
of WHO Guidelines for Drinking-water Quality. WHO/SDE/WSH/03.04/114. 
43 Gaviria, S., Sánchez, M., & Tangarife, A. (2013). Caracterización litológica e hidrogeoquímica en la Cuenca 
del río Chuza, Páramo de Chingaza. En Páramos colombianos frente al Cambio Climático: calidad y 
sostenibilidad de suelos y agua potable para Bogotá. Bogotá 
44 Gill, R, (2015) Chemical fundamentals of geology and environmental geoscience. Tercera edición. 
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Los resultados reportados por el colorímetro se encuentran en un rango de 9 a 300 mg/l. El 
límite inferior corresponde a la medición en el nacimiento del arroyo Bruno (AL01) y el límite 
superior al sector del puente Albania-Cuatro Vías (AL07). La totalidad de valores están 
dentro del límite establecido por la Resolución 2115 de 2007 a excepción de AL07 y AL12. 
Las concentraciones de sulfatos en ambos puntos superaron los 250 mg/l que recomienda 
la norma en mención, y que está relacionada con efectos negativos en la salud humana.  
 
La lectura reportada por el colorímetro en el punto AL03 correspondiente a las aguas 
mineras contiguas al botadero San Francisco superó el límite de detección del equipo. Por 
tal razón, y dada la importancia de los sulfatos en la movilización de metales, se recolectó 
una muestra de agua que fue enviada para el análisis en laboratorio. La concentración 
reportada fue 365,86 mg/l y se encuentra cumpliendo lo establecido en la Resolución 631 
de 2015, norma de vertimientos establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS). Este parámetro fue comparado con la norma en mención, debido a que 
el punto corresponde a aguas de botadero y no a la medición directa realizada sobre el 
arroyo.  
 

 
FIGURA 6. VALORES DE CONCENTRACIÓN DE SULFATOS MEDIDOS IN SITU  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

6.1.2 Análisis de biodisponibilidad y distribución de metales pesados 

6.1.2.1 Especiación química en agua 

El análisis de especiación química se realizó para arsénico, selenio y mercurio, que fueron 
los metales reportados por Morales y Carmona (2007) en los carbones de la zona de El 
Cerrejón. Los puntos de análisis fueron seleccionados teniendo en cuenta los diferentes 
usos de suelo, las evidencias de actividades antrópicas identificadas en campo y la zona 
de confluencia con el río principal. Se obtuvieron cinco muestras en los puntos AL01, AL02, 
AL04, AL07 y AL08 ya descritos en numerales anteriores. Los resultados de las 
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concentraciones de las formas químicas analizadas en el agua para los tres metales de 
interés se presentan en la Tabla 6. 

TABLA 7. ESPECIACIÓN QUÍMICA DE ARSÉNICO, MERCURIO Y SELENIO EN AGUA  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Estación 
µg 

As3+/L 
µg 

As5+/L 
µg Hg2+ 

/L 
µg 

MeHg /L 

ng 
HgT 
/L 

µg 
Se4+/L 

µg 
Se6+/L 

µg Se4+ 
+Se6+/L 

AL01 ND 0,89 ND ND < LC 0,317 0,593 0,91 

AL02 ND ND ND ND < LC 0,209 0,206 0,415 

AL04 ND ND ND ND 14,1 0,172 0,221 0,393 

AL07 ND 0,62 ND ND 33,2 0,984 1,265 2,249 

AL08 ND 1,72 ND ND 20,3 2,8 0,729 3,519 

As3+: Arsenito; As5+: Arsenato; Hg2+; Mercurio inorgánico; MeHg: Metilmercurio; HgT: Mercurio 
total; Se4+: Selenito; Se6+: Selenato. (ng: nanogramos, µg: microgramos) 

 
Los análisis de cada elemento serán descritos con mayor detalle a continuación:  

 Arsénico 
Las formas más comunes en que el arsénico está presente en el medio ambiente son varios 
estados de oxidación (-3, 0, +3 y +5), pero en aguas naturales se encuentra principalmente 
en forma inorgánica como oxianiones de arsenito trivalente (As3+) o como arsenato 
pentavalente (As5+) (Smedley L. P. and Kinniburgh D.G. s.f45). Este estudio se centró en 
identificar las formas más comunes: As3+ y As5+.  
 
Los resultados mostraron que el arsenito no fue detectable en ninguna de las muestras. El 
arsenito es 70 veces más tóxico que las especies metiladas y 10 veces más tóxico que el 
arsenato, el cual es poco soluble en agua y, por tanto, menos biodisponible (Kumaresan y 
Riyazuddin, 2001; Valenzuela et al., 2009 citado en Rangel Montoya et al. (2015)46.  
 
Por su parte, el arsenato se reportó en las estaciones AL01, AL07 y AL8, siendo esta última 
la de mayor concentración. Según Lillo (200847), en condiciones oxidantes como las de los 
ambientes mineros la mayor parte del arsénico en el agua se encuentra como arseniato. La 
mayoría de los oxianiones, incluido el arsenato, tienden a absorberse con menos fuerza a 
medida que aumenta el pH (Dzombak y Morel, 1990 citado en Smedley & Kinniburgh, s.f). 
Al menos en algunas condiciones, estos aniones pueden persistir en solución a 
concentraciones relativamente altas (decenas de μg/l) incluso a valores de pH casi neutros.  
 
Sin embargo, en relación con los otros elementos que forman oxianiones como el cromo y 
el uranio, el arsénico se encuentra entre los más problemáticos en el medio ambiente 
debido a su movilidad relativa en una amplia gama de condiciones redox (Smedley & 

                                                
45 Smedley L. P. and Kinniburgh D.G.(s.f). Chapter 1. Source and behaviour of arsenic in natural waters. British 

Geological Survey, Wallingford, Oxon OX10 8BB, U.K.  
46 Rangel Montoya et al. (2015). Impacto del arsénico en el ambiente y su transformación por microorganismos. 

Terra Latinoamericana 33: 103-118.  
47 Lillo, J. Peligros Geoquímicos: arsénico de origen natural en las aguas. Universidad Complutense de Madrid, 

Facultad de Ciencias Geológicas, Grupo de Estudios de Minería y Medioambiente, Madrid, 2003.  
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Kinniburgh). Esto quiere decir que los resultados encontrados de la concentración de 
arsénico trivalente y pentavalente en el arroyo Bruno son coherentes con la 
hidrogeoquímica de este elemento y con las condiciones oxidantes esperadas en zonas 
mineras donde el arsénico pentavalente (arsenato) es el que predomina. 
 

 
FIGURA 7. RESULTADOS DE ESPECIACIÓN QUÍMICA DE ARSÉNICO EN AGUA  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Otro factor determinante de los resultados encontrados de arsénico fueron el potencial 
redox (Eh) y el pH que son los factores más importantes que controlan la especiación del 
arsénico. En condiciones de oxidación, el H2AsO4

– es dominante a un pH bajo (menos que 
aproximadamente pH 6,9), mientras que a un pH más alto, el HAsO4

2– se vuelve dominante 
(H3AsO4

0 y AsO4
3– pueden estar presentes en condiciones extremadamente ácidas y 

alcalinas, respectivamente48).  

 Mercurio 
Las principales formas del mercurio son mercurio elemental Hg (0), inorgánico Hg (II) y 
orgánico meHg (I), EtHg(I), PhHg(I). Su grado de toxicidad está basado en la forma química 
en que se encuentre. Comúnmente, el mercurio orgánico es más tóxico que la forma 
inorgánica, aunque el metilmercurio es considerado como la forma más tóxica comparado 
con otras formas de mercurio (Sakanupongkul A. et al., 201849). Además del mercurio 
elemental, las principales especies de mercurio en el agua son el Hg (II) y las especies 
orgánicas de mercurio, en particular el metilmercurio. Este último sufre una fuerte 
bioacumulación en los organismos vivos y la concentración en las cadenas tróficas La 
concentración de mercurio en el agua está relacionada con los procesos de metilación y 
desmetilación, influenciados por factores bióticos y abióticos, como la actividad de los 

                                                
48 Op cit. 
49 Sakanupongkul A. et al., (2018). Speciation of mercury in water and freshwater fish samples by a two-step 

solidified floating organic drop microextraction with electrothermal atomic absorption spectrometry.Food 
Chemistry Volume 277, 30 March 2019, Pages 496-503, https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.10.131. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146/277/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.10.131
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microrganismos, el acceso al oxígeno, la iluminación, la temperatura, el pH y otros (L. 
Boszke et al.,200250).  
 
Los resultados mostraron que no hay presencia de metilmercurio (la especie más tóxica) ni 
mercurio divalente en el agua en ninguna de las muestras analizadas.  

 Selenio 
El selenio es una sustancia sólida de origen natural que se distribuye de manera amplia 
pero desigual en la corteza terrestre. También se encuentra comúnmente en las rocas y el 
suelo (ATSDR,200351). El selenio puede existir en los estados de oxidación (+6), (+4), (0) y 
(-2). La distribución de los estados de valencia depende de la actividad microbiana, el pH y 
las condiciones redox. El Se4+ es encontrado en ambientes moderadamente oxidados y el 
Se6+ en ambientes completamente oxidantes. La forma inorgánica del Se está presente en 
el agua normalmente como Se6+ selenato (SeO4

2-) y como selenito Se4+ (SeO3
2-) (Martens 

D., s.f.52). Las condiciones ácidas y reductoras reducen los selenitos inorgánicos al selenio 
elemental, mientras que las condiciones alcalinas y oxidantes favorecen la formación de 
selenatos. Debido a que los selenitos y los selenatos son solubles en agua, el selenio se 
lixivia de los suelos alcalinos bien aireados que favorecen su oxidación (WHO, 201153). 
 
Los resultados del análisis de especiación mostraron que hay presencia en el agua tanto 
de selenito como de selenato, ambos presentes en condiciones oxidantes como las de los 
ambientes mineros. Los resultados de las concentraciones de ambas formas de selenio 
entre los diferentes puntos analizados no muestran cambios entre aguas arriba y aguas 
abajo del proyecto minero. Llama únicamente la atención la concentración reportada en el 
arroyo Bruno antes de la confluencia con el río Ranchería la de selenito (Se+4) de 2,8 mg/l.  
 
No obstante, los valores registrados en la parte más baja del arroyo Bruno merecen estudios 
detallados por parte del Cerrejón que puedan explicar sus valores anómalos, si se los 
compara con el obtenido en la parte alta del arroyo Bruno.  El selenio es un elemento 
considerado como bioacumulable y peligroso para la salud humana y de ecosistemas y su 
presencia se relaciona con la minería de carbón en la zona de los Apalaches en Estados 
Unidos (Lemly, 200954, Palmer, 2010, Lindberg et al., 201155, Presser, T, 201356)  
 

                                                
50 L. Boszke; G. Glosinska; J. Siepak (2002). Some aspects of speciation of mercury n a water environment. 
Polish Journal of Environmental Studies Vol. 11, No. 4 (2002), 285-298  
51 ATSDR-Agencia para sustancias tóxicas y el registro de enfermedades. Resumen de salud pública. Selenio. 
Septiembre, 2003. 
52 Martens D. (s.f.). United States Department of Agriculture (USDA). Tucson, Arizona, USA. 
53 World Health Organization - WHO (2011). Selenium in drinking-water Background document for development 
of WHO Guidelines for Drinking-water Quality 
54 Lemly, D. 2009. Aquatic hazard of selenium pollution from coal mining. Capítulo de libro en 
Fosdyke, Gerald B. ed. Coal Mining: Research, Technology and Safety. 
55 Lindberg, T., Bernhardt, E., Bier, R., Helton, A., Merola, B., Vengosh, A. & Di Giulio, R. 2011. 
Cumulative impacts of mountaintop mining on an Appalachian watershed. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of USA. 
56 Presser, T. 2013. Selenium in ecosystems within the mountaintop coal mining and valley-fill region 
of southern West Virginia-assessment and ecosystem-scale modeling. Profesional paper 1803 
USGS. 



 
   
   
 

33 
 

Transversal 15B No. 46 – 16 Of 506 Tel: 340 24 62 Bogotá D.C., Colombia 
info@terraegeoambiental.org 

 
FIGURA 8. RESULTADOS DE ESPECIACIÓN QUÍMICA DE SELENIO EN AGUA  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

6.1.2.2 Especiación química en sedimento 

Como fue mencionado antes, el análisis de especiación fue realizado a los sedimentos 
debido a que estos son parte esencial de las transformaciones químicas generadas en 
ambientes acuáticos. Muchas especies son acumuladas en los sedimentos por periodos 
prolongados, proveyendo información valiosa para los análisis de contaminación. Las tablas 
8 y 9 muestran los resultados del análisis de especiación de arsénico, mercurio y selenio 
realizados en cuatro puntos a lo largo del área de estudio. Este análisis no incluyó la 
estación AL08 debido a dificultades en la toma de muestra.  

TABLA 8. ESPECIACIÓN QUÍMICA DE ARSÉNICO Y MERCURIO EN SEDIMENTO  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Estación µg As3+/kg µg As5+/kg µg Hg2+/ kg µg MeHg/ kg 

AL01 327,76 1677,43 60,65 < 10 

AL02 531,64 3227,84 40,11 < 10 

AL04 309,29 4083,84 38,72 < 10 

AL07 316,25 3206,79 38,65 < 10 

 
TABLA 9. ESPECIACIÓN QUÍMICA DE SELENIO EN SEDIMENTO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Punto 
µg Se4+/kg µg Se6+/kg µg Se orgánico/ kg Se (Residual + orgánico) 

Soluble Interc. Soluble Interc. Soluble Interc. Soluble e interc. 

AL01 24,26 116,13 10,2 383,83 246,33 < 0,5 1114,09 

AL02 2,06 55,60 13,7 72,55 5,03 < 0,5 275,84 

AL04 11,55 88,64 < 0,5 11,92 2,11 9,07 590,4 

AL07 < 0,5 42,89 14,3 30,21 1,02 9,66 242,04 

Interc.: Intercambiable 

 
Los análisis de cada elemento serán descritos con mayor detalle a continuación:  
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 Arsénico 
La mayoría de los sedimentos probablemente albergan arsénico en su forma inorgánica - 
como arsenito o arseniato que son adsorbidos principalmente por los hidróxidos de óxido 
de hierro o, en menor medida, por los óxidos de manganeso y aluminio. Tanto arsenito 
como arsenato corresponden a los productos finales habituales de la liberación de arsénico 
al ambiente por medio de procesos de oxidación e intemperismo de minerales (Fendorf et 
al., 2010 citado en Moriarty M. et al., 201357). El arsénico también se puede almacenar en 
sedimentos en una forma sulfídica (mineral) de la transferencia masiva de arsénico 
mineralizado o de la precipitación de arsénico en sedimentos en condiciones reductoras 
(Root et al., 2009 citado en Moriarty M. et al., 2013). 
 
Los resultados encontrados de ambas formas de arsénico en el sedimento mostraron sin 
excepción que la forma más común en ambientes oxidantes como los tajos mineros o zonas 
de desechos mineros es el arsenato. Su concentración aumenta gradualmente desde la 
parta alta del arroyo Bruno (AL01) con concentraciones de 1677,43 µg/kg hasta llegar a 
concentraciones de 4083,84 µg As/kg en el punto (AL04) donde el arroyo Bruno recibe las 
primeras descargas mineras provenientes del botadero San Francisco (ver Tabla 8). Así 
mismo, se identifica la presencia de arsenito -la forma más tóxica de As en el sedimento-. 
A diferencia del arsenato, este no refleja un aumento gradual de las concentraciones 
conforme el arroyo va recibiendo descargas de las distintas actividades antrópicas llevadas 
a cabo en la zona. 
 

 
FIGURA 9. RESULTADOS DE ESPECIACIÓN QUÍMICA DE ARSÉNICO EN SEDIMENTO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 Mercurio 

                                                
57 Moriarty M., Vivian W. M. Lai, Iris Koch, Longpeng Cui, Chris Combs Eva M. Krupp, Jörg Feldmann, William 

R. Cullen, Kenneth J. Reimer, (2013). Speciation and toxicity of arsenic in mining-affected lake sediments in the 
Quinsam watershed, British Columbia. Science of The Total Environment Volumes 466–

467, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.07.005. 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.unal.edu.co/science/journal/00489697/466/supp/C
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.unal.edu.co/science/journal/00489697/466/supp/C
https://doi-org.ezproxy.unal.edu.co/10.1016/j.scitotenv.2013.07.005
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Los resultados de este elemento en los sedimentos mostraron que no existe una relación 
evidente entre la concentración con las actividades antrópicas, en especial la minería de 
carbón. De hecho, lo que se observa es una disminución en la cantidad de mercurio 
contenido en el sedimento, en particular en su estado de oxidación Hg (II), el cual según 
(Drott A., 200958) se considera dominante en suelos y sedimentos. La forma orgánica de 
mercurio, considerada la de mayor toxicidad fue reportada por debajo de los 10 µg/ kg para 
todas las muestras.  
 

 
FIGURA 10. RESULTADOS DE ESPECIACIÓN QUÍMICA DE MERCURIO EN SEDIMENTO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

6.1.2.3 Extracción secuencial  

Consiste en obtener varias fracciones utilizando extractantes diferentes de forma sucesiva 
con el fin de determinar, con la mayor precisión posible, la distribución de los elementos 
traza existentes en una muestra sólida entre fracciones de distinta naturaleza (Galán E. & 
Romero, A., 200859).  
 
En este estudio fue empleado este tipo de análisis químico para determinar el potencial de 
movilidad de plomo, manganeso, cadmio y zinc, en relación con las operaciones mineras 
desarrolladas por el proyecto El Cerrejón. Las muestras de sedimento analizadas 
corresponden al arroyo Bruno en la parte alta sin evidencia de intervención (AL01) y a la 
parte media, justo después de la descarga del vertimiento de aguas de escorrentía 
provenientes del botadero San Francisco (AL04). Las figuras de la 2 a la 5 muestran la 
distribución porcentual de cada una de las fracciones analizadas. 
 

                                                
58 Op cit. 
59 Op cit. 
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FIGURA 11. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PLOMO EN SEDIMENTO EN CUATRO FRACCIONES EXTRAÍDAS 

POR EL PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN SECUENCIAL (BCR)  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los resultados del análisis para el contenido de plomo muestran que tanto en la muestra 
de control – sin actividad minera (AL01) – como en la muestra con impacto de actividad 
minera (AL04) predomina la fracción residual; un 53,8 % en AL01 y un 79,9 % en AL04 del 
total de sedimento analizado corresponde a esta fracción, que es la última fracción 
recomendada por el protocolo de extracción BCR después de las fracciones intercambiable, 
reducible y oxidable.  
 

 
FIGURA 12. RESULTADOS DE BCR PARA PLOMO EN SEDIMENTOS  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La fracción residual proporciona información sobre la concentración de metales que no 
fueron extraídos en las etapas anteriores y que se considera están recluidos en la estructura 
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cristalina de minerales primarios, por lo tanto, su biodisponibilidad es muy baja (González 
E. et al., 201160). Estos resultados sugieren que el plomo no es un metal de preocupación 
en la zona, puesto que fue detectado en mayor proporción en la fracción con menor 
biodisponibilidad; es decir, con menor movilidad en el ambiente.  
 
La segunda fracción con mayor participación en el análisis de plomo fue la fracción oxidable. 
Las muestras AL01 y AL04 reportaron un 45,6 % y 19 %, respectivamente. En esta fracción 
los metales pesados pueden estar asociados por medio de reacciones de complejación a 
la materia orgánica del suelo. Las formas metálicas solubles son liberadas cuando la 
materia orgánica es atacada en condiciones oxidantes severas. La biodisponibilidad de esta 
fracción depende en gran medida del tipo de materia orgánica González E. et al. (201161). 
 
Es importante destacar que los datos remitidos por la empresa Cerrejón a las autoridades 
ambientales como informes de cumplimiento ambiental muestran datos preocupantes de 
altas concentraciones de plomo en aguas subterráneas, aspecto no explicado por Cerrejón.  
 
Respecto al comportamiento del manganeso, el cual tiene mayor atención por haber sido 
reportado en Indepaz (2018) y en los muestreos in situ realizados en este trabajo, se 
observan notorios cambios en las concentraciones de cada fracción en cada uno de los 
puntos. La Figura 3 muestra la distribución porcentual en las cuatro fracciones extraídas.  
 

 
FIGURA 13. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MANGANESO EN SEDIMENTO EN CUATRO FRACCIONES 

EXTRAÍDAS POR EL PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN SECUENCIAL (BCR)  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la estación AL01, el 84,7 % del manganeso se encuentra asociado a la fracción residual; 
es decir, la última fracción analizada mediante el método BCR y que no representa mayor 
riesgo de movilidad de este metal. No obstante, en el punto AL04 influenciado por la 
actividad minera, es la fracción intercambiable la que refleja mayores concentraciones.  El 
49,2 % del manganeso está asociado a la fracción intercambiable que incluye metales 
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adsorbidos débilmente sobre superficies sólidas del suelo (arcillas, óxidos de Fe y Mn, 
materia orgánica) y que están retenidos por una interacción electrostática relativamente 
débil. Estos metales pueden ser liberados por un proceso de intercambio iónico. Los iones 
metálicos intercambiables son una medida de aquellos metales pesados que son liberados 
más fácilmente en la solución del suelo (González E. et al., 201162). 
 
Así mismo, se observa un aumento en la fracción reducible en la estación AL04. En esta 
fase se extraen metales pesados asociados principalmente a óxidos e hidróxidos de hierro 
y manganeso. Los metales pueden estar enlazados a dicho óxidos por alguno de los 
siguientes mecanismos o la combinación de ellos: la coprecipitación, la adsorción, la 
formación de complejos de superficie, el intercambio iónico y la penetración en la estructura 
cristalina González E. et al. (201163) Esta fracción ocupa el segundo lugar respecto a la 
biodisponibilidad de metales pesados hacia la solución del suelo, por tanto es importante 
observar su comportamiento, especialmente en la zona minera donde existe evidencia de 
aumentos en las concentraciones en la zona de descarga de aguas mineras al arroyo Bruno 
y que han sido reportados en este trabajo.  
 
En cuanto a la fracción oxidable, se reporta un aumento en la estación AL04. De 2,2 % en 
la zona sin intervención minera (AL01) pasó a un 14 %. Esto sugiere aportes de materia 
orgánica donde las formas metálicas solubles son liberadas cuando la materia orgánica es 
atacada en condiciones oxidantes severas, como los encontrados usualmente en zonas 
mineras.   
 

 
FIGURA 14. RESULTADOS DE EXTRACCIÓN SECUENCIAL PARA MANGANESO EN SEDIMENTOS  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
En cuanto al comportamiento del cadmio, reportado en los informes de cumplimiento 
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ambiental de la compañía minera en concentraciones que exceden los límites de la 
normativa colombiana, es retenido en un alto porcentaje en las fracciones más estables, 
oxidable y residual. La fracción biodisponible de este metal muestra bajos porcentajes, lo 
cual indica escasa disponibilidad en el suelo y por lo tanto un bajo riesgo de liberación. La 
Figura 4 muestra la distribución porcentual en las cuatro fracciones extraídas. Estos 
resultados serían no coherentes con los datos remitidos por la empresa minera y dada la 
peligrosidad de este elemento, es necesario que la empresa demuestre que su actividad no 
se relaciona con la presencia de cadmio en el arroyo Bruno. 
 

 
FIGURA 15. RESULTADOS DE EXTRACCIÓN SECUENCIAL PARA CADMIO EN SEDIMENTOS  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
FIGURA 16. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CADMIO EN SEDIMENTO EN CUATRO FRACCIONES EXTRAÍDAS 

POR EL PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN SECUENCIAL (BCR)  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Finalmente, las concentraciones de zinc en el sedimento mostraron que este es retenido en 
un alto porcentaje en las fracciones biodisponibles, intercambiable y reducible. Esta 
situación se presentó en el punto AL01 así como en el punto AL04 que aunque más bajo, 
no se puede descartar el riesgo de liberación. 
 

  
FIGURA 17. RESULTADOS DE EXTRACCIÓN SECUENCIAL PARA ZINC EN SEDIMENTOS  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
FIGURA 18. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PLOMO EN SEDIMENTO EN CUATRO FRACCIONES EXTRAÍDAS 

POR EL PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN SECUENCIAL (BCR)  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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7. CONCLUSIONES  

 Este documento da una idea general de las características de los usos principales del 
agua a lo largo del arroyo Bruno y describe con detalle los resultados de las 
características fisicoquímicas encontradas en sectores con y sin actividad minera, 
logrando encontrar diferencias entre el potencial de liberación de algunos metales, 
especialmente arsénico y manganeso. De igual manera, es complemento de otras 
investigaciones realizadas por Indepaz (2018), donde se identificó la presencia de 
manganeso en concentraciones elevadas en el arroyo Bruno incumpliendo la normativa 
colombiana. 

 Los parámetros in situ analizados con los equipos multiparámetro y el colorímetro dan 
una idea general de las condiciones básicas de calidad fisicoquímica de la zona y 
permiten realizar un diagnóstico rápido y efectivo de los metales que pueden 
representar mayor riesgo de contaminación por su presencia en concentraciones 
anómalas en el agua. 

 Este estudio encontró que la zona se caracteriza por tener condiciones alcalinas en las 
aguas del arroyo Bruno, con pH que varían entre 7,1 y 8,8. Pese a que la mayoría de 
los metales tienden a estar más disponibles en pH ácido porque son adsorbidos en 
menor proporción, existen excepciones como el arsénico, zinc, níquel, cobre, plomo y 
plata64 que también son móviles en pH alcalino. Así mismo, el colorímetro permitió 
identificar al manganeso, el bario y el cobre como especies metálicas de interés 
ambiental y de salud pública, dados los resultados encontrados, especialmente en las 
concentraciones de manganeso aguas abajo de las descargas mineras y la 
confirmación de elevadas concentraciones y formas biodisponibles realizadas mediante 
el método de extracción secuencial BCR.  

 En lo relativo a los análisis de extracción secuencial en sedimento, las mayores 
concentraciones de cadmio y plomo se encontraron en un alto porcentaje en la fracción 
residual, la más estable, y oxidable, que si bien se considera estable, si se 
degrada/oxida la materia orgánica por exposición al aire puede liberar las especies 
asociadas. Por su parte, el manganeso y el zinc son retenidos principalmente por la 
fracción biodisponible; es decir, las fracciones reducible e intercambiable, lo cual indica 
su alta disponibilidad en el suelo y por lo tanto un alto riesgo de liberación.  

 Respecto a los análisis de especiación química, el arsénico podría ser potencialmente 
movilizado por cambios en el potencial redox del sedimento principalmente. Su 
presencia en la zona se asocia naturalmente a lo presentado en Morales y Carmona 
(2007) identificando su presencia en la composición química de los carbones del 
Cerrejón. Los resultados en agua y sedimento mostraron que el arsénico pentavalente, 
como era de esperarse, es abundante en zonas de condiciones oxidantes como las 
mineras, en particular en el sedimento. La concentración de As5+ aumenta gradualmente 
desde la parta alta del arroyo Bruno (AL01) con concentraciones de 1677,43 µg/kg hasta 
llegar a concentraciones de 4083,84 µg As/kg en el punto (AL04) donde el arroyo Bruno 
recibe la primera descarga minera proveniente del botadero San Francisco.  
También se identifica la presencia de la forma más tóxica de As en el sedimento, el 
arsenito As3+, diez veces más tóxico que el arsenato. A diferencia del arsenato, este no 
refleja un aumento gradual de las concentraciones conforme el arroyo va recibiendo 
descargas de las distintas actividades antrópicas llevadas a cabo en la zona. Las 
concentraciones de los demás elementos (Se y Hg también presentes en las rocas) no 
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reflejan un comportamiento particular conforme en arroyo va siendo afectada por cada 
una de las actividades antrópica identificadas, incluyendo la minería.  

 Si bien las especies químicas de selenio que fueron estudiadas no muestran 
concentraciones elevadas en el vertimiento analizado, si son preocupantes los datos 
recogidos en la parte más baja del arroyo Bruno, en inmediaciones de su 
desembocadura en el río Ranchería. Este elemento ha sido identificado como de gran 
peligrosidad ambiental relacionado con la minería de carbón en los Apalaches. 

 El estudio realizado por Indepaz (2018) dio la pauta para establecer un interés particular 
en el monitoreo de manganeso y bario, el cual fue confirmado por los resultados 
provistos en el presente estudio, donde la concentración de ambos metales reportó 
cambios significativos que se asociaron tanto a impactos por descargas de aguas 
mineras, como a condiciones naturales de la zona. 

 La ausencia de información de base relacionada con la composición de las rocas y en 
general, estudios de prospección geoquímica que permitan asociar anomalías 
presentadas en determinados metales en el agua y en el sedimento, se han sumado a 
la dificultad de establecer una relación causal entre la minería desarrollada por el 
Cerrejón y el aumento en la concentración de algunos metales en el agua. 

 Otros elementos químicos de interés en zonas mineras como los nitratos y sulfatos 
mostraron concentraciones bajas que no representan riesgo ambiental o a la salud de 
la población de acuerdo con la normativa colombiana vigente.  

8. RECOMENDACIONES 

 Es necesario que Cerrejón genere estudios donde se haga pública la información acerca 
de cuáles son los rangos de concentraciones de arsénico, manganeso, selenio, níquel, 
cromo, bario, cadmio y plomo en las rocas, particularmente las lodosas, que son 
desechadas y acumuladas como botaderos en la zona minera, tanto en el área de 
influencia del arroyo Bruno como del río Ranchería. 

 Es necesario que Cerrejón informe a las autoridades ambientales y mineras, a las 
entidades de control y a la Corte Constitucional si existen medidas de protección de 
suelos y aguas subterráneas como impermeabilización de la base de los botaderos para 
evitar la lixiviación de especies químicas tóxicas al subsuelo. 

 Es necesario que Cerrejón elabore y/o libere estudios y datos que permitan modelar la 
pluma de contaminación geoquímica desde los botaderos hasta los cursos de aguas 
superficiales y subterráneas donde se incluya la eventual dispersión de especies 
químicas tóxicas o contaminantes en escenarios de drenaje alcalino de mina. 

 Es necesario que Cerrejón de una explicación a los contenidos anómalos en cadmio y 
plomo en aguas superficiales y subterráneas que se coligen de la sistematización de 
sus datos remitidos a la autoridad de licencias ambientales.  
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