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LOCALIZACIÓN GENERAL DE PROYECTO DE LA COLOSA. CASI LA TOTALIDAD DE LOS
TÍTULOS MINEROS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO SE TRASLAPA CON LAS ÁREAS DE
PÁRAMO QUE FUERON DEFINIDAS POR EL INSTITUTO HUMBOLDT EN 2012, LOS CUALES NO
HAN SIDO ACOGIDOS POR RESOLUCIÓN. ELABORACIÓN PROPIA.

La información sobre las características del yacimiento de La
Colosa en términos de volumen, tenor
de oro
(concentración), porcentaje de sulfuros, contenido de metales
pesados, y en general las consideraciones geológicas y
geoquímicas del yacimiento que han sido publicadas o
comunicadas por AGA son escasas.
No obstante, hay trabajos científicos, informes y resúmenes
vinculados a o financiados por la empresa que dan una idea
de las características del proyecto. Garzón (2008) establece el
tenor de oro del yacimiento en 0,86 gramos por tonelada (con
variaciones entre 0,6 y 1,4 g/ton de acuerdo con Tapia, 2011).
Tomado de: Fierro, Ángel, Castillo, Quintero, Llorente y López,
2016

Tomado de la presentación al Concejo de Ibagué en noviembre de 2014

Tomado de la presentación al Concejo de Ibagué en noviembre de 2014

Tomado de la presentación al Concejo de Ibagué en noviembre de 2014

Las mineralizaciones de oro de alto grado se asocian a (…) venillas
de oro-sulfuros y los valores de azufre generalmente exceden el
2,5%.

Los sulfuros asociados con el oro corresponden predominantemente
a pirita, con menores cantidades de pirrotina y arsenopirita.

SRF: 239
Aprobada por
Resolución 1731 de
2014 del MADS 35,9
hectáreas (Puntos
rojos)
SRF:343

Actualmente en
revisión por parte
del MADS 169,33
hectáreas (Puntos
amarillos)
Área total afectada:
más de 6000 ha

Fuente: MADS, 2015. Elaboración propia

Sustracción de la reserva forestal central: Han afectado miles
de hectáreas con argucias.

Red de monitoreo ( AGA – Universidades)

Se desconocen valores
de línea base para
elementos susceptibles
de liberación,
reportados por el
Ingeominas (1975) en
la cuenca La Guala
como: As, Ba, Pb, Cu,
Hg.

La localización de
puntos de monitoreo y
parámetros objeto de
análisis ha cambiado
en el tiempo de forma
repetitiva lo que
dificulta un análisis
sistemático.

Fuente: MADS, 2015. Informes de monitoreo. Res 1567/09

Ocurrencias de arsénico en agua superficial y subterránea
Arsénico
presente
en
perforaciones
de
plataformas en la Q. La
Colosa : 0,011 y 0,55 mg/L

Arsénico presente en el
Manantial cerca a las
quebradas La Arenosa y
Cristales: 0,02 y 0,05 mg/L
Arsénico presente en las
quebradas La Arenosa, La
Colosa y La Lucha (toma del
acueducto del municipio de
Coello,
Q.
La
Guala.
Entre 0,02 y 0,09 mg/L.

Fuente: MADS, 2015. Informes de monitoreo. Res 1567/09

Ocurrencias de bario en agua superficial y subterránea
Bario
presente
aguas
arriba y abajo de la Q. La
Colosa: 0,1 y 0,17 mg/L
Y aguas arriba y abajo de

la Q. La Arenosa: 0,12 y
0,57 mg/L
No se encontró monitoreo
en
agua
subterránea
dentro de los informes
reportados a la autoridad
ambiental

Fuente: MADS, 2015. Informes de monitoreo. Res 1567/09

Rangos de concentraciones de elementos tóxicos

Recopilación y
análisis de la
información
geoquímica
pública en
trabajos
académicos,
reportes de
prospección
geoquímica
regional
desarrollado por
la autoridad
geológica
colombiana
(actual Servicio
Geológico
Colombiano) y
textos
académicos
para las matrices
de roca y suelo

Arsénico

Cobre

Plomo

Níquel

Rangos de concentraciones de elementos tóxicos en zonas mineralizadas en la zona
del proyecto La Colosa. Fuente: TERRAE - AIDA, 2016

Ocurrencias de Hg, Pb y Cu en sedimento activo-fracción fina.
Fuente: TERRAE-AIDA, 2016 con base en información geológica de carácter público

Ocurrencias de Bario y Arsénico en sedimento activo-fracción pesada
Fuente: TERRAE-AIDA, 2016 con base en información geológica de carácter público

Ocurrencias de Sr, Sb y Mo en sedimento activo-fracción fina
Fuente: TERRAE-AIDA, 2016 con base en información geológica de carácter público

Proyecto de minería de oro a cielo abierto / subterránea ya clausurada
que fue operada por AngloGold Ashanti.

“La mineralización ocurre en la transición entre metabasaltos y
metasedimentos (…) ricos en arsenopirita, característica mineralógica
común en los yacimientos auríferos trabajados en los greenstones belts de
Rio Itapicuru (…) No existen estudios sobre las consecuencias del
movimiento de este tipo de yacimientos, ricos en arsénico, en el área de
influencia de la minería de Crixás, tanto en agua (acuíferos y captaciones
para consumo humano) o en los alimentos consumidos como carne y
productos de horticultura (Figuereido et al., 2006). De igual manera, el
cianuro que se hace presente en el proceso de beneficio nunca ha sido
monitoreado independientemente.”

Geología
Falla de San Jerónimo
Falla La Cristalina
Falla La Colosa
Sistema de fallas de
Palestina

FUENTE: ROMERO-GUZMÁN, R. (2014)

Geología

AGA-UnalMed (2012): En los primeros 100 a 200 metros de
profundidad, la roca se encuentra intensamente fracturada y
permite el flujo de agua subterránea. Este espesor permite
inferir que las rocas pueden tener características de acuíferos
(es decir, almacenar y transmitir agua) de importancia regional.

Geología túnel La Línea

Las fallas geológicas y las fracturas relacionadas
conducen
grandes
cantidades
de
agua
a
profundidades cercanas a 900 metros.

Hidrogeología Colosa
Utilizando la ecuación del balance de cloruros se obtiene que el
valor estimado para la recarga que da lugar a los afloramientos
naturales de aguas subterráneas en la zona de estudio es de 430
mm/año, lo que representa un 24.4% de la precipitación media
anual. Por otro lado, la infiltración profunda que mantiene los
niveles en los piezómetros y perforaciones exploratorias saltantes,
es de aproximadamente 222 mm/año, lo que representa un
12.6% de la precipitación media anual.
TERCER INFORME DE AVANCE. INFORME ACUMULATIVO DE MONITOREO
AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE EXPLORACIÓN DEL PROYECTO MINERO
LA COLOSA CON CORTE DE MARZO DE 2013 – AGOSTO DE 2013
(UNALMED)

¿ZONA DE RECARGA DE ACUIFEROS?
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

La Falla de Ibagué presenta rasgos contundentes de actividad neotectónica asociados con su trazo, los
cuales la definen como una estructura potencialmente productora de grandes sismos. En el campo cercano
existen importantes centros poblados del país con cerca de 13 millones de habitantes (…)
Estos estudios confirman que la Falla de Ibagué es una de las principales estructuras transcurrentes activas
del país; además, los trabajos realizados sobre el Abanico de Ibagué muestran evidencias morfotectónicas
contundentes de esa actividad (…)
Osorio, J., Romero, J., Montes, N., Diederix, H., Velandia, F., Audemard, F., Acosta, J. & Nuñez, A. (2008).
Publicaciones geológicas especiales de Ingeominas, No. 29 Paleosismología de la Falla de Ibagué.
Actividad sísmica de la falla de Palestina: Cuaternaria según el USGS (Paris, Machette, Dart & Haller, 2000)

RIO DOCE

COMPARACIÓN DE PERFILES DE LA COLOSA Y MINA BENTOS
RODRIGUES-BRASIL, PERFILES GENERADOS EN GOOGLE EARTH.

“Análisis de estabilidad

(…)
Se analizó una sección en el estribo derecho de la presa y contrafuerte de
arena con el fin de evaluar la influencia de las diferentes condiciones del
pie de la presa y la presencia de suelo bajo el contrafuerte de arena. El
factor de seguridad calculado para una condición estática es de 2,0 (…)
mientras que para la condición pseudo estática es de 0,9, el cual está por
debajo del mínimo requerido (1,0). Esta posible condición inestable es
poco probable que ocurra debido a que el análisis asume condiciones de
deformación planas (es decir, el perfil se extiende infinitamente en la
dirección perpendicular a él), pero en realidad la sección se corta con la
pendiente 4:1 que existe en el Valle, lo que proporciona resistencia sobre
este extremo, esto no fue capturado ni tenido en cuenta en el análisis del
modelo 2D.” (subrayado fuera de texto)

Precipitación
Temperatura
(mm)
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Hidroclimatología
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Desabastecimiento de agua
Para la etapa de exploración se estima una captación de 4 L/s (345,6 m3/día)
que corresponde a un porcentaje mínimo del caudal disponible de la
quebrada La Guala. Sin embargo, para la etapa de explotación se plantea
una captación de 350 L/s (30.240 m3/día) con una recirculación del 80%, lo
que significa que el caudal neto de aprovechamiento sería del 20% que
corresponde a 70 L/s (6.048 m3/día) Esto representaría una captación
eventual del 29% Caudal medio anual de la Qda. La Guala. Con este
volumen se podrían abastecer 40.320-67.200 habitantes por día

ES IMPORTANTE EVALUAR LA CALIDAD DEL
AGUA UNA VEZ QUE PASA POR EL
PROCESO DE RECIRCULACIÓN
Fuente: POMCA río Coello (2009)

Cálculos realizados tomado como referencia la resolución 2320 del MAVDT

Alteración del ciclo hidrológico
PRECIPITACIÓN

“…Las zonas que en promedio, para el fin de siglo XXI,
presentarían las mayores reducciones de precipitación estarían
ubicadas en los departamentos de Huila, Putumayo, Nariño,
Cauca, Tolima, Córdoba, Bolívar y Risaralda donde las “lluvias se
reducirían cerca al 15%...”

TEMPERATURA

“…Los aumentos más significativos de la temperatura media se observan en
gran parte de la región Caribe y Andina con valores que oscilan entre 3ºC y
4°C, e incluso valores superiores en zonas del Tolima…”

“…Si a las condiciones anteriores de temperatura se le agregan las variaciones de
precipitación, las cuales tienden a reducirse en las zonas montañosas colombianas,
además de los cambios de cobertura vegetal, es de esperar repercusiones en las
características estadísticas del régimen hidrológico de alta montaña…”

Es factible que los impactos negativos para la cuenca del río Bermellón y
sus cuencas aportantes consistan en un agudizamiento de la condición de
déficit de para los meses de Enero y Febrero. Además de ello, que se
presente esta condición desfavorable para los meses de Noviembre y
Diciembre
Fuente: 2ª Comunicación de Cambio climático (IDEAM, 2011)

Captaciones
acueducto
nacimiento en páramos
títulos mineros de oro.

con
con

Captaciones
acueducto
con
nacimiento en páramos sin títulos
mineros de oro.

Ilegalidad – alegalidad. Minería de oro

ARSÉNICO EN AGUAS
Arsénico liberado (¿actividades mineras?
Fuente de datos:
•Greystar, 2009
•Sociedad Santandereana de Ingenieros, 2013
As no detectable
As < 0,01 mg/l
As < 0,01 mg/l

Resultados de Análisis Químicos y Caracterización del Mineral Tipo en Pilas de
Lixiviación.
Muestra
Análisis
Unidad
Óxidos
Transicionales
Sulfuros Intermedios
Au
g/t
0.68
1.07
1.29
Ag
g/t
5
8.00
7
Ag
ppm
4.09
9.87
5.18
Al
%
7.1
6.94
6.39
As
ppm
44.5
97.27
65.35

Los valores de pH medidos caracterizan estas aguas como ácidas con valores
entre 3,16 y 5,39 que se encuentran por fuera de los rangos establecidos en el
Decreto para consumo humano y doméstico y para fines recreativos mediante
contacto primario y secundario (entre 5 y 9), a excepción del punto LP-MD-02 y
para uso agrícola (entre 4,5 y 9) en los puntos LP-EC-01 y LP-EC-02 y VB-TP-01.
Los valores de conductividad presentados fueron altos de acuerdo con las
concentraciones elevadas de sólidos, y oscilaron entre 116 y 275 µS/cm.
(…)
En los puntos LP-EC-02, LP-NEC-01 y VB-TP-01 se supera el límite máximo
permisible de hierro y cobre, (5 y 0,2 mg/l, respectivamente) para la destinación
del recurso para uso agrícola, mientras que en el punto LP-MD-02 se supera el
límite de concentración de hierro y aluminio (5 mg/l) para esta misma destinación
del recurso y también para uso pecuario.
(…)
•
Conclusión de la calidad de las aguas en los túneles La Perezosa y Veta
de Barro
De acuerdo con el Decreto 1594 de 1984, el agua de los túneles por los valores
de pH que presenta no es admisible para consumo humano y doméstico, ni para
fines recreativos mediante contacto primario y secundario a excepción del punto
LP-MD-02, ni para uso agrícola en los puntos LP-EC-01, LP-EC-02 y VB-TP-01.

LOS DATOS DE LA CONTAMINACIÓN DE UN PROYECTO
MINERO A CIELO ABIERTO (Greystar, 2009)
• 2383 toneladas al mes de lechada de cal adicionada sobre la banda
(Lixiviación).
• 1033 toneladas al mes de cianuro de sodio (Lixiviación).
• 170 toneladas al mes de cemento portland. (Aglomeración).
• 7 toneladas al mes de tierra diatomea (Merrill Crowe).
• 10 toneladas al mes de polvo de zinc (Merrill Crowe).
• 42 toneladas al año de Borax (Fundición).
• 7 toneladas al año de Nitrato de Potasio (Fundición).
• 47 t/año de floculante (para espesadores).
• 235 toneladas al mes de cal (Aglomeración).
• 15 toneladas al año de reactivos PAX y MIBC (Flotación).
PAX: Xanthato Amilico Potasico
MIBC: Metil Ixobutil Carbinol

LOS DATOS DEL CONSUMO DE AGUA DE UN PROYECTO
MINERO A CIELO ABIERTO (Greystar, 2009)
• Proceso de Flotación (empezando en el año 03), de 768 a 1152 m3/día.
• Riego de caminos para supresión de polvos, entre 0 hasta 1608 m3/día.
• Aguas de uso domestico (oficinas, comedor, campamento, casas de
cambio), 900 m3/día.
• Equipos de planta de proceso de lixiviación y agua contra incendio, entre
96 a 192 m3/día.
• Proceso de Lixiviación. 2160 a 5280 m3/día
•TOTALES: 3924 a 9132 m3/día

DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO
DE SANTURBÁN
Zona de restauración

DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO
DE SANTURBÁN
Zona de restauración
Mineralizaciones de oro
(Greystar, 2009)

Huella material de la megaminería de oro
PROYECTO

Ton oro

Tenor oro

Residuos mineros

% Sulfuros

Arsenopirita

311

1,0 g/ton

1230 Millones Ton.

1-5% Py

Si

Colosa (AGA)

758,84

0,86 g/ton

?

1-7% Py

Si

Santurbán (Greystar)

357,65

0,76 g/ton

1075 Millones Ton.

?

Si

Marmato (GCG)

GENERACIÓN

DE RESIDUOS MINEROS EN PROYECTOS DE MINERÍA DE ORO.

CON

BASE EN

ANGOSTURAS, EL PROYECTO COLOSA PRODUCIRÍA
DE 2000 A 3500 MILLONES DE TONELADAS DE RESIDUOS MINEROS.
LOS DATOS DE

MARMATO A
SANTURBÁN

MARMATO

Y

CIELO ABIERTO:
A CIELO

4 TONELADAS RESIDUO / GRAMO ORO
ABIERTO: 3 TONELADAS RESIDUO / GRAMO ORO

La ciudad que mayor volumen de residuos domésticos genera es Bogotá
D.C., con cerca de 2 millones de toneladas al año (2 MTon/año). Con
relación a la generación de residuos sólidos de una ciudad de
cerca de 10 millones de habitantes, los proyectos de minería de
oro de gran escala a cielo abierto generan por año de 25 a 70
veces y el carbón de 10 a 12 veces más residuos sólidos.
COLOMBIA GENERA CERCA DE 8,5 MTon de basura al año.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE
POR MINERÍA A CIELO ABIERTO
Material particulado
Mina de carbón
La Loma. El
Paso, Cesar.

Contaminación del aire
por minería a cielo abierto
Mina de níquel
Cerromatoso.
Montelíbano,
Córdoba.

Comportamiento de material particulado (PM10) Mina
LA LOMA

Estación Plan Bonito. (El Paso)Fuente: Sisaire, 2016

Estación Boquerón. (El Paso)Fuente: Sisaire, 2016

Comportamiento de material particulado. Mina
Cerromatoso

Fuente: ANLA, 2015. Informes de cumplimiento
ambiental. Elaboración propia.

Comportamiento de material particulado. MINA
CERREJÓN

Fuente: Llorente, 2015.

Contaminación del aire
por minería a cielo abierto
Cianuro de hidrógeno

CNˉ + H
Los DAM actúan sobre
formas de cianuro
encontradas en los
relaves (cianuro libre
CN-)

→

HCN
Generación de HCN
debido a valores bajos
de pH

La volatilización es conocida como uno de los más importantes mecanismos de
atenuación del cianuro producidos dentro de las instalaciones de almacenamiento de
relaves.
Se estima que la extracción de oro a partir de minerales de bajo grado por procesos de
cianuración ha dado lugar a la emisión mundial de 20.000 toneladas de cianuro de
hidrógeno en la atmósfera.
La concentración letal de HCN gaseoso para los humanos es de 100 a 300 partes por
millón . La inhalación de estas cantidades de HCN causa la muerte entre 10 a 60 minutos
de exposición.

La Colosa se convertiría en el proyecto más grande de
minería de oro a cielo abierto del país y uno de los diez
más grandes del mundo.
Tajo de hasta 650 metros de profundidad (AGA, 2011)
La remoción y desecho de rocas puede alcanzar 4120
Mton

Uso de grandísimas cantidades de tóxicos que incluyen
más de 500 Mton de ANFO y cientos de miles de
toneladas de cianuro, empleado en el proceso de
beneficio.
Se configurarían dos tipos de desechos de roca:
botaderos y relaves.

Los botaderos generarían millones de toneladas de ácido
sulfúrico por oxidación de los sulfuros que contienen.
Para disponer relaves, puede llegarse a necesitar el
embalse de 1420 millones de toneladas de estos lodos
tóxicos altamente contaminados con residuos químicos.
(AGA, 2012)
La presa tendría una altura entre 200 y 250 metros (AGA,
2012 y cálculos de TERRAE con base en AGA, 2014)
Si existe desinformación es por una estrategia de
opacidad de las empresas mineras y por un marco
normativo que blinda el secretismo: la ausencia de
licencia ambiental para la exploración minera.

Los resultados de la concentración de los elementos traza (Tabla
3) en los carbones de la Zona Carbonífera Cesar muestran que la
concentración de mercurio está entre 0,017 ppm y 0,336 ppm, la
de arsénico entre 0,32 ppm y 11,67 ppm, la de selenio entre 0,92
ppm y 6,63 ppm, la de cadmio entre 0,13 ppm y 0,91 ppm y la de
plomo entre 0,56 ppm y 1,97 ppm.
En los carbones de la Zona Carbonífera La Guajira (Tabla 3) el
mercurio se encuentra en concentraciones comprendidas en el
rango 0,004 ppm – 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 en el rango 0,30 ppm –
2,43 ppm.
MORALES Y., WILMAR; CARMONA L., INES. ESTUDIO DE ALGUNOS ELEMENTOS TRAZA EN LA
CUENCA CESAR - RANCHERIA, COLOMBIA
Boletín de Ciencias de la Tierra, Núm. 20, junio, 2007, pp. 75-88
Universidad Nacional de Colombia

Sitio de
muestreo

Sulfatos
ppm

Sulfuros
totales
ppm

As Total
ppm

MPL-SoBR3

Botadero patio
de tubos

2624

1134,3

156,375

83,897

24,771

48,48

16,5

177,9

MPL-SoBR4

Botadero patio
de tubos

12846

422,7

178,55

115,12

19,415

50,205

42,65

212,6

MPL-SoS3

Botadero 3A

2040

1795,2

6,34

135,23

74,21

55,881

34,898

273,13

MPL-SoS4

Botadero 3A

671

1888,95

11,495

183,67

74,41

76,918

31,114

359,7

MPL-SoBR7

Botadero 3A

7137

437,8

216,75

141,76

25,46

47,499

45

400

MPL-SoBR10

Botadero 3A

7633

470,2

305,2

186,78

160,13

61,2

60,8

321,2

12977

672,3

156,575

75,883

26,115

56,69

17,355

207,9

6236

400,6

N.D.

226,87

5,514

61,365

29,5

469

924

529,1

258,5

163,48

32,152

76,585

24,55

259,5

Muestra

MPL-SoBR1
MPL-SoBR9
MPL-SoBR8

Botadero de
retrollenado
Botadero de
retrollenado
Botadero de
retrollenado

Cu Total Cr Total Ni Total Ta Total Zn Total
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

MPL-SoS1

Botadero W1

2436

1886,1

18,785

92,8

61,08

49,575

25,302

210,8

MPL-SoS2

Botadero W1

660

1898,3

17,61

74,17

57,55

55,881

21,141

217,97

MPL-SoBR2

Botadero W1

829

896,5

216,805

57,12

18,927

41,92

20,185

214,7

MPL-SoBR5

Botadero W1

901

506,3

92

129,69

25,422

45,375

28,335

125,1

MPL-SoBR6

Botadero E2,
Cerca del
relleno
sanitario

543

469,7

123,99

113,99

23,161

50,152

38,81

194,2

Datos de composición de rocas y sedimentos de los botaderos antiguos y
de retrollenado de la mina Pribbenow (Drummond) en el Cesar (Colombia).
N.D. No detectado, por debajo del límite de detección.
Fuente: Contraloría General de la República, 2014.

PROYECTO

MTon carbón

Residuos mineros (mínimo)
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Los datos de Cerrejón y Drummond permiten establecer que por cada
tonelada de carbón se generan de 15 a 20 toneladas de residuos mineros.
Los datos de extracción de carbón con base en el SIMCO, 2012.
Fuentes:
Cabrera, M. & J. Fierro (2013). Implicaciones ambientales y sociales del modelo extractivista en Colombia. En: Minería en
Colombia (Volúmen I): Fundamentos para superar el modelo extractivista. Contraloría General de la República. Bogotá.
Fierro, J. (2014). Informe macro sobre minería en el Cesar, un enfoque desde la perspectiva del riesgo. En: Minería en
Colombia (Volúmen IV): Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto.
Contraloría General de la República. Bogotá.

Botaderos
Destrucción
de
ecosistemas

24.755.000 L
(riego vías)
3.087.000 L

1.365.000 L

1.149.000 L

Esquema gráfico
modificado de :
Proyecto Iiwo’Uyaa
(Cerrejón, 2011)
1.644.000 L

Consumos principales de agua proyecto minero Cerrejón.
Fuente de información: Plan de Manejo Ambiental presentado en 2006.

Remoción de Acuíferos

Gráfica tomada del Plan de Manejo Ambiental de las Aguas subterráneas en La
Guajira (UDEA – Corpoguajira, 2013) y modificada por Fierro, Cuida & Quintero
para Foro por Colombia (2014)

Remoción de Acuíferos

Con base en los datos de Cerrejón y de los estudios geológicos
de la U. de Antioquia para Corpoguajira, por causa del proyecto
minero se ha perdido la posibilidad almacenar de más 150
millones de metros cúbicos de agua.
Datos tomados del PMA Cerrejón 2006 y consolidados por Fierro, Cuida &
Quintero para Foro por Colombia (2014)

Minería legal: El caso Cerrejón y los Wayuu
“(…) la relación volumétrica carbón-estéril (es) 1:7.7” (PMA Cerrejón 2006).
Si el peso unitario para la roca en ésta zona es de 2,3 Ton/m3 (Cerrejón,
1990) se calcula que por cada tonelada de carbón que se aprovecha se
generan 17,7 toneladas de desechos de roca. (TERRAE, 2016)

Volumen de material dispuesto en los Botaderos
Año
Cantidad Volumen en m3
Peso en ton
A 2015
15
2.954.887.758
6.796.241.843
A 2033
17
7.717.939.727
17.751.261.372

Minería legal: El caso Cerrejón y los Wayuu
Red de monitoreo de calidad del agua

Datos tomados de los ICA remitidos por Cerrejón (Llorente, A., 2014)

Datos tomados de los ICA remitidos por Cerrejón

Minería legal: El caso Cerrejón y los Wayuu

Evaluación de impacto ambiental Proyecto P40 (Cerrejón – Ingetec, 2014).

Minería legal: El caso Cerrejón y los Wayuu

Evaluación de impacto ambiental Proyecto P40 (Cerrejón – Ingetec, 2014).

Minería legal: El caso Cerrejón y los Wayuu
La línea de área de influencia ambiental definida por la empresa se toma
con base en calidad de aire y no hay de qué preocuparse. NO AFECTA LOS
RESGUARDOS, PERO…

Minería legal: El caso Cerrejón y los Wayuu
Tras siete meses del fallo que ampara los derechos fundamentales a la salud, la
vida en condiciones dignas y un ambiente sano de Moisés Guette, niño indígena
Wayuu de tres años, afectado por acciones y omisiones de la EPS Asociación
Indígena del Cauca, Cerrejón Limited, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS) y entidades ambientales de La Guajira, el cumplimiento de la
tutela avanza de manera parcial y lenta ignorando los tiempos estipulados en la
misma.
Luz Ángela Uriana, madre de Moisés, interpuso una tutela en septiembre de
2015 considerando que su cercanía a dos kilómetros con tajos y botaderos de
carbón a cielo abierto operado por el Cerrejón, ha generado los problemas
respiratorios para su hijo.
(…)
El 09 de noviembre de 2015 el Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas- La
Guajira resolvió que Moisés recibiera de la EPS tratamiento médico oportuno.
Ordenó a las autoridades nacionales y regionales ambientales atendiendo el
principio de precaución, implementar un plan de acción para reducir los niveles
de contaminación particulado y emisiones de gases de combustión.
La Silla Vacía, agosto de 2016
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Fuente: Contraloría General de la Republica (en Fierro, 2014)

Río Tucuy
Cond = 247
pH = 8,0
As = n.d.

Cñ. Delicias
Cond = 2070
pH = 8,0
As = 0,0059ppm

Agua fondo mina
Cond = 3340
pH = 7,9
As = 0,0006ppm

Manantial
Cond = 325
pH = 7,9
As = n.d.

Para el caso de los proyectos mineros en La Jagua, el arsénico, el cobalto y
el níquel están presentes en la zona minera y aguas abajo, mientras que no
son detectables aguas arriba.

La ubicación de las muestras analizadas y escogidas para este aparte se destaca en
los puntos verdes. Puntos de análisis para los proyectos mineros de La Jagua. Los
valores de conductividad en µS/cm. La sigla n.d. significa que no se detectó en
laboratorio. La liberación de ciertas especies químicas se ilustra con el arsénico (As)

Tomado de Corpocesar (2011). Informe técnico 2 Palmera de Alamosa _ Niveles de aguas.

En 16 meses el nivel freático se abatió en cerca de 20 metros en una
zona de palmeras ubicada a menos de 300 metros del tajo minero El
Descanso (Cesar)

Cabe destacar que durante parte del año 2010 y comienzo del año
2011 se experimentó ausencia de flujo en el Arroyo Caimancito (el cual
discurre entre la plantación aludida y el proyecto minero El Descanso
Norte), debido a intervenciones que se llevaron a cabo sobre el cauce
de dicho arroyo en inmediaciones del proyecto Calenturitas (…).
El subsuelo de la región y, con ello, los acuíferos superficiales, pueden
estar siendo alimentados por el caudal del caño Caimancito entre
otros, por lo que las interrupciones en el flujo de esta corriente pueden
llegar a afectar los niveles freáticos, disminuyéndolos. Así mismo, la
explotación minera a cielo abierto puede estar contribuyendo a dicha
afectación, lo cual ya ha sido predicho en los modelos hidrogeológicos
elaborados por las mismas empresas mineras y que en su oportunidad
han sido presentados al Ministerio de Ambiente.
Tomado de Corpocesar (2011). Informe técnico 2 Palmera de Alamosa _ Niveles de aguas.

La megaminería
http://readersupportednews.org/ne
ws-section2/312-16/24690mountaintop-removal-coal-miningdecimates-fish-populations-inappalachia

A study from researchers at
the U.S. Geological Survey
(USGS) published this month
provides strong new evidence
that mountaintop removal coal
mining in Appalachia is
devastating downstream fish
populations.

Minería LEGAL: Cerromatoso (Córdoba) – Empresa BHP Billiton –
Autoridad ambiental: ANLA

Condiciones leoninas para el Estado (documentado por Contraloría General de la República)
Evasión de pagos (documentado por Contraloría General de la República)
Contaminación ambiental (documentado por Contraloría General de la República)
Exenciones en impuesto de renta, Realidades de pobreza y condiciones de economía de enclave

Minería LEGAL: Cerromatoso (Córdoba) – Empresa BHP Billiton –
Autoridad ambiental: MAVDT
Contaminación de agua
En cuanto a la información reciente sobre contaminación química de aguas que se
encuentra en el “PROYECTO DE EXPANSIÓN MINA CERROMATOSO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 2009.” continúan expresándose
incertidumbres sobre la contaminación química.
Las concentraciones de metales como plata, cobalto, arsénico, cromo hexavalente,
cobre y zinc para ambas situaciones climáticas, presentan concentraciones por
debajo del límite detectable (<0,01 mg/l, <1,0 μg/l, <0,05 mg/l, <0,10 mg/l y <0,05
mg/l respectivamente, excepto para la estación WQ-14 (Puente Uré), en donde se
reportó concentraciones sobre el límite de detección de 0,1 mg Cu/l y 0,05 mg Zn/l
para periodo seco.
(…)
Los valores de otros metales como arsénico y cobre son bajos, con promedios de
0,0014 mg As/l y 0,0080 mg Cu/l. Los valores de zinc son bajos, excepto aguas
abajo de la mina para los periodos de noviembre de 2006 y septiembre de 2007
con un valor pico de 1 mg/l;
Relaves de Sajana: escoria sin níquel del
proyecto Cerromatoso
(Fotografía CGR, 2012)

Minería LEGAL: Cerromatoso (Córdoba) – Empresa BHP Billiton –
Autoridad ambiental: MAVDT

Desechos mineros Cerromatoso

Minería LEGAL: Cerromatoso (Córdoba) – Empresa BHP Billiton –
Autoridad ambiental: MAVDT

Elementos con riesgo de toxicidad
como
Cobre,
Cobalto,
Níquel,
Escandio y Zinc fueron detectados en
todas las muestras analizadas (50)

Y qué pasará con los pH en
las aguas?

Desechos mineros Cerromatoso

Minería LEGAL: Cerromatoso (Córdoba) – Empresa BHP Billiton. Autoridad ambiental: ANLA
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