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INTRODUCCIÓN 

 
El análisis y diagnóstico de la huella hídrica en la explotación minera de carbón a cielo 
abierto en El Cerrejón, pretende dar respuesta a la compleja problemática que encierra la 
actividad minera tanto en lo ambiental, social y económico. 
 
El conocimiento de las condiciones en que se desarrolla la minera de carbón a cielo 
abierto en dicho complejo minero, frente a la demanda hídrica, da los argumentos y 
premisas para la formulación y desarrollo de estrategias en las cuales se pueda enfrentar 
y manejar de forma adecuada el uso de este recurso natural, por demás escaso y de vital 
importancia dentro del proceso productivo.  
 
Colombia al año 2003 tiene las reservas de carbón más grandes de América Latina, más 
de 6.200 millones de toneladas que representan cerca del 80% de las reservas de carbón 

bituminoso de América Latina
1
; y se ha convertido en uno de los siete (7) principales 

exportadores de carbón térmico del mundo según el Instituto Mundial del Carbón
2
. 

 
Más del 90% del carbón producido en Colombia se exporta, y El Cerrejón participa con 
más del 50% de dichas exportaciones siendo hoy en día una de las minas de carbón a 

cielo abierto más grandes del mundo
3
.  

 
El Cerrejón es uno de los proyectos de infraestructura de mayor tamaño que ha habido en 
Colombia, sus magnitudes impresionan en todos los aspectos, movimiento de material, 
flota de equipos, generación de divisas, producción de carbón, y por su puesto, sus 
efectos en la comunidad vecina, en el departamento de La Guajira, y en el país.  
 
Desde la gestión ambiental integral se considera como una estrategia de alta relevancia 
en la preservación y conservación de los recursos naturales y de forma particular el 
recurso hídrico, conocer, analizar y la oferta y demanda de dicho recurso en la zona de 
trabajo Municipio de Albania (La Guajira) y en proyecto minero, pudiéndose así determinar 
la sostenibilidad del recurso. 
 
El conjunto de institución y autoridades con algún grado de competencia normativa en la 
gestión ambiental de la cuenca hidrográfica del rio Ranchería son: Corpoguajira, 
Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
Para todas ellas es importante saber si la huella hídrica acumulada de las actividades 
antrópicas y productivas dentro de la cuenca no satisfacen los requisitos del caudal 
ambiental o las normas de calidad del agua en cualquiera de sus etapas. 
 

                                                
1
Salas Bahamón, Jaime Ernesto. EL CERREJÓN Y SUS EFECTOS: UNA PERSPECTIVA SOCIOECONÓMICA Y 

AMBIENTAL. Consultado el 20 de marzo del 2012. En: www.banrepcultural.org/sites/default/files/elcerrejonysusefectos.pdf. 
Tomado de: BP Statistical Review of World Energy 2003 (www.BP.com). 
2Salas Bahamón,Jaime Ernesto. EL CERREJÓN Y SUS EFECTOS: UNA PERSPECTIVA SOCIOECONÓMICA Y 
AMBIENTAL. Consultado el 20 de marzo del 2012. En: www.banrepcultural.org/sites/default/files/elcerrejonysusefectos.pdf. Tomado de: 
Coal Facts – 2003 Edition. World Coal Institute 
3Ibidem. 

http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/elcerrejonysusefectos.pdf
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/elcerrejonysusefectos.pdf
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También es de interés para el operador del proyecto saber si la gestión que le está dando 
al recurso hídrico en su cadena de suministro es la adecuada a partir de resultados 
satisfactorios de sostenibilidad, y buscar cómo puede contribuir a reducir el impacto en los 
sistemas hídricos a través de un buen uso dentro de sus propias operaciones. 
 
La huella hídrica es una metodología compuesta por procedimientos y actividades que 
permiten cuantificar la demanda de recurso hídrico en un proceso, producto o en el 
consumidor del bien o servicio; o cuantificar en un espacio geográfico y en un tiempo 
determinado la oferta, disponibilidad, calidad, uso y demanda de recurso hídrico. Con ello 
se logra evaluar la sostenibilidad ambiental, social y económica y formular estrategias 
adecuadas de respuesta. 
 
Así las cosas, el proyecto “análisis de la huella hídrica en la explotación minera de carbón 
en El Cerrejón Guajira” fue preparado para apoyar y complementar los procesos de 
demanda y oferta del recurso hídrico, se llevo acabo con ayuda del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual dio grandes herramientas de investigación. 
 
También el proyecto se dio a conocer con la empresa Cerrejón donde el Ingeniero Luis 
Martínez mostro gran interés frente a la posición y desarrollo del proyecto, junto con ello 
recibió respaldo por parte del Geólogo Mauricio Cabrera quien actualmente se encuentra 
trabajando en el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en el área de minería y el 
cual aporto gran parte de su conocimiento para la estructura del documento. 
 
Para la elaboración del proyecto tuvimos ayuda por parte de las instituciones de IDEAM, 
CORPOGUAJIRA, Fundación Cerrejón para el agua de La Guajira y el departamento de 
gestión ambiental de Cerrejón. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el análisis de la Huella Hídrica en la explotación minera de carbón a cielo abierto 
en la mina de El Cerrejón (La Guajira). 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Estimar y valorar los impactos de la actividad minera en el recurso hídrico. 

 Formular indicadores de la huella hídrica para la explotación minera de Carbón a 
cielo abierto en El Cerrejón (La Guajira). 
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METODOLOGIA 

 
La metodología que se va a llevar acabo en este proyecto de grado es la deductiva. 
 
1. Recopilación, tabulación y análisis de la información secundaria de la minería abierta 

de carbón en el Cerrejón, como también de huella Hídrica. 
 

2. Se realizara un mapa conceptual, Descripción del proceso productivo de la actividad 
minera de carbón a cielo abierto. 

 
3. Descripción de la huella hídrica de carbón. 

 
4. La identificación de los puntos críticos en la actividad. 

 
5. Estructuración de la problemática específica. 

 
6. Análisis de alternativas de gestión. 

 
7. Conclusiones y recomendaciones. 
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1 MARCO NORMATIVO 

Dentro del marco normativo Colombia cuenta con una extensa y bien establecida 
estructura para el manejo de los recursos hídricos. Aún más, el ciclo minero (prospección, 
exploración, montaje y construcción, explotación, beneficio y cierre de mina), se rige por 
un marco regulatorio el cual concibe a la minería como una actividad compleja, que 
requiere de temple, de sentido de riesgo y de capacidad financiera para enfrentar la 
aleatoriedad de los depósitos, las fluctuaciones del mercado y los negocios alternos que 
la industria pueda ofrecer.  
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se encarga de las políticas de recursos 
hídricos. A nivel regional, las 33 Corporaciones Autónomas Regionales son las 
responsables de la gestión de los recursos hídricos en su jurisdicción y el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio está a cargo de las políticas de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento, otros ministerios e instituciones se encargan del uso del agua 
para la energía hidroeléctrica y el riego. 
 
El marco normativo ambiental está definido por la Ley 99 del 1993 en la cual se desarrolla 
el Concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible el que 
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades.”4 
 
El proyecto de huella hídrica se maneja bajo la siguiente normativa: 
 
TABLA 1. MARCO NORMATIVO AMBIENTAL APLICABLE DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA 
 

ARTICULO TEMA CONTENIDO 

7 Diversidad étnica y 
cultural de la Nación 

Hace reconocimiento expreso de la pluralidad étnica y cultural de 
la Nación y del deber del Estado para con su protección. 

63 Bienes de uso público Determina que los bienes de uso público, los parques naturales, 
las tierras comunales de grupos étnicos y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. 

79 Ambiente sano Consagra el derecho de todas las personas residentes en el país 
de gozar de un ambiente sano  

80 Planificación del manejo 
y aprovechamiento de los 
recursos naturales 

Establece como deber del Estado la planificación del manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

88 Acciones populares Consagra acciones populares para la protección de derechos e 
intereses colectivos sobre el medio ambiente, entre otros, bajo la 
regulación de la ley. 

95 Protección de los 
recursos culturales y 
naturales del país 

Establece como deber de las personas, la protección de los 
recursos culturales y naturales del país, y de velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

                                                
4
 LEY 99 DE 1993(Diciembre 22), TITULO II DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL.Art.3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable_y_saneamiento_en_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable_y_saneamiento_en_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_el%C3%A9ctrico_en_Colombia
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El portal de información minera presenta una compilación de las leyes, los decretos y las 
resoluciones más relevantes relacionadas directamente con la actividad minera. 

TABLA 2. MARCO NORMATIVO MINERO DE COLOMBIA 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

RESOLUCIÓN 181728 DE 2009 
Por medio de la cual se adopta la minuta de contrato especial de 

concesión minera. 

RESOLUCIÓN 0556 DE 2008 
Por la cual se determinan los precios base de los minerales para la 

liquidación de regalías. 

DECRETO 2345 DE 2008 
Por la cual se adoptan medidas para la presentación de propuestas 

de contras de concesión a través de medios electrónicos. 

RESOLUCIÓN 0126 DE 2008 

Por medio de la cual se convoca a participar en el proceso para la 

constitución de una sociedad portuaria que tendrá por objeto la 

promoción, financiación, realización de estudios, construcción, 

administración y operación de un puerto destinado al servicio público 

para el manejo del carbón de exportación con cargue directo 

RESOLUCIÓN 0555 DE 2007 
Por la cual se determinan los precios base de los minerales para la 

liquidación de regalías 

RESOLUCIÓN 181295 DE 2007 Por la cual se señala y delimita una zona minera indígena 

PROYECTO DE LEY: AHORRO 

OBLIGATORIO DE REGALÍAS 

Mediante la cual se crea un mecanismo de ahorro con los recursos 

de que trata el Artículo 360 de la Constitución Política 

correspondientes a los departamentos, distritos y municipios y se 

dictan otras disposiciones 

DECRETO 3083 DE 2007 

Por el cual se reglamentan los Artículos 39 del Decreto Ley 2811 de 

1974 y el Artículo 3 de la Ley 336 de 1996 

PROYECTO DE REFORMA AL 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

EN LABORES SUBTERRÁNEAS  

Mediante el cual se adopta un nuevo reglamento de seguridad en las 

labores subterráneas y se deroga el Decreto 1335 de 1987 

PROYECTO DE REFORMA AL 

REGLAMENTO DE SALUD 

OCUPACIONAL EN LABORES A 

CIELO ABIERTO  

Por el cual se expide el reglamento de salud ocupacional en labores 

mineras a cielo abierto 

LEY 858 DE 2003 Por la cual se modifica la Ley 756 de 2002 

RESOLUCION 0368 DE 2007 
Por la cual se determinan los precios base de los minerales para la 

liquidación de regalías 

RESOLUCION 223 DE 2007 

Por la cual se crea y organiza el Comité de Acreditación de Auditores 

Mineros Externos, se fijan tarifas de inscripción en el Registro Único 

de Auditores Mineros Externos y se adoptan otras disposiciones 

RESOLUCION 181074 DE 2007 

Por la cual se modifican algunos criterios de fijación del precio base 

para liquidación de las regalías del carbón para exportación. 

DECRETO 1335 DE 1987 

Mediante el cual se expide el reglamento de seguridad en las labores 

subterráneas. 

DECRETO 2173 DE 1992 

Por el cual se reglamentan el recaudo y la retención de los impuestos 

al oro y al platino, la forma como se trasladara su producto a los 

municipios productores, y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 2222 DE 1993 

Por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las 

Labores Mineras a Cielo Abierto. 

LEY 141 DE 1994 

Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión 

Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir 

regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se 

establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan 

otras disposiciones. 

http://www.imcportal.com/galeria/20070910-PROYECTO-DE-LEY-AHORRO-DE-REGALIAS(1).pdf
http://www.imcportal.com/galeria/20070910-PROYECTO-DE-LEY-AHORRO-DE-REGALIAS(1).pdf
http://www.imcportal.com/galeria/20070815-DECRETO-NUMERO-3083-DE-2007(1).pdf
http://www.imcportal.com/galeria/20070827-PROYECTO-DE-REFORMA-AL-DECRETO-1335-DE-1987.pdf
http://www.imcportal.com/galeria/20070827-PROYECTO-DE-REFORMA-AL-DECRETO-1335-DE-1987.pdf
http://www.imcportal.com/galeria/20070827-PROYECTO-DE-REFORMA-AL-DECRETO-1335-DE-1987.pdf
http://www.imcportal.com/galeria/20070827-PROYECTO-DE-REFORMA-AL-DECRETO-2222-DE-1993.pdf
http://www.imcportal.com/galeria/20070827-PROYECTO-DE-REFORMA-AL-DECRETO-2222-DE-1993.pdf
http://www.imcportal.com/galeria/20070827-PROYECTO-DE-REFORMA-AL-DECRETO-2222-DE-1993.pdf
http://www.imcportal.com/galeria/20070827-PROYECTO-DE-REFORMA-AL-DECRETO-2222-DE-1993.pdf
http://www.imcportal.com/galeria/20070717-RESOLUCION-181074-DE-2007.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19870715-DECRETO-1335-DE-1987.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19921230-DECRETO-2173-DE-1992.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19931105-DECRETO-2222-DE-1993.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19940628-LEY-141-DE-1994.pdf
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DECRETO 1832 DE 1994 Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales 

DECRETO 145 DE 1995 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 141 de 1994. 

DECRETO 386 DE 1997 

Por el cual se levanta la reserva minera especial de unos yacimientos 

y se conservan otras. 

LEY 366 DE 1997 

Por la cual se regula la liquidación, retención, recaudo, distribución y 

transferencias de las rentas originadas en la explotación de metales 

preciosos y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 2607 DE 1997 

Por el cual se modifica parcialmente el artículo 1º, numeral 5 del 

Decreto 145 del 19 de enero de 1995. 

DECRETO 1320 DE 1998 

Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades 

indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales 

dentro de su territorio. 

DECRETO 2516 DE 1999 por el cual se prorroga el término de una reserva minera especial. 

DECRETO 1555 DE 2000 Por el cual se reglamenta el Artículo 63 del Decreto 955 de 2000. 

DECRETO 1990 DE 2000 

Por el cual se define el sistema de contratación para un proyecto de 

gran Minería denominado Patilla 

DECRETO 2407 DE 2000 Por el cual se reglamenta la contribución parafiscal de la esmeralda. 

DECRETO 70 DE 2001 

Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y 

Energía. 

DECRETO 919 DE 2001 

Por el cual se define el sistema de contratación para un proyecto de 

Gran Minería, denominado Patilla. 

RESOLUCIÓN 18 1145 DE 2001 

Por la cual se reglamenta el otorgamiento de la delegación a que se 

refiere el Artículo 320 de la Ley 685 de 2001. 

RESOLUCIÓN 0035 DE 2001 

Por la cual se adoptan términos de referencia, guías y reglas 

técnicas. 

RESOLUCIÓN 18 1320 DE 2001 

Por la cual se ordena la cancelación de la inscripción de los aportes 

en el Registro Minero Nacional. 

DECRETO 2200 DE 2001 

Por el cual se delimitan zonas de reserva especial a que se refiere el 

Artículo 31 del Código de Minas, Ley 685 de 2001. 

DECRETO 2353 DE 2001 

Por el cual se reglamenta el inciso segundo del artículo 227 de la ley 

685 de 2001, 

DECRETO 2883 DE 2001 

Por el cual se modifican los Decretos 539 del 28 de marzo y 2803 del 

29 de diciembre de 2000. 

RESOLUCIÓN 18 1847 DE 2001 

Por medio de la cual se adopta el formulario para legalización de que 

trata el Artículo 165 de la ley 685 de 2001 

DECRETO 185 DE 1985 Por el cual se declaran de reserva especial unos yacimientos de oro. 

LEY 756 DE 2002 

Por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se establecen criterios de 

distribución y se dictan otras disposiciones. 

RESOLUCIÓN 18 0859 DE 2002 

Por medio de la cual se adoptan los términos de referencia para 

trabajos de exploración y programa de trabajos y obras en proyectos 

mineros. 

RESOLUCIÓN 18 0861 DE 2002 

Por medio de la cual se adoptan las guías minero ambientales y se 

establecen otras disposiciones. 

DECRETO 1993 DE 2002 

Por el cual se establece el Sistema de Información Minero 

Colombiano, SIMCO. 

DECRETO 2390 DE 2002 Por el cual se reglamenta el Artículo 165 del Código de Minas. 

DECRETO 1494 DE 2003 

Por el cual se delimitan unas zonas de reserva especial y se modifica 

el Decreto 2200 de 2001. 

RESOLUCIÓN 18 0811 DE 2003 

Por medio de la cual se adopta el procedimiento para realizar los 

aforos de que trata el artículo 30 de la Ley 756 de julio 23 de 2002. 

RESOLUCIÓN 18 0829 DE 2003 

Por medio de la cual se efectúa el aforo previsto en el inciso tercero 

del artículo 30 de la Ley 756 de 2002. 

http://www.imcportal.com/pagesfiles/19940803-DECRETO-1832-DE-1994.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19950119-DECRETO-145-DE-1995.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19970219-DECRETO-386-DE-1997.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19970312-LEY-366-DE-1997.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19971027-DECRETO-2607-DE-1997.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19980713-DECRETO-1320-DE-1998.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/19991216-DECRETO-2516-DE-1999.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20000815-DECRETO-1555-DE-2000.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20001002-DECRETO-1990-DE-2000.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20001120-DECRETO-2407-DE-2000.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20010117-DECRETO-70-DE-2001.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20010522-DECRETO-919-DE-2001.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20010914-RESOLUCION-18-1145-DE-2001.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20011008-RESOLUCION-0035-DE-2001.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20011010-RESOLUCION-18-1320-DE-2001.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20011019-DECRETO-2200-DE-2001.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20011101-DECRETO-2353-DE-2001.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20011224-DECRETO-2883-DE-2001.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20011228-RESOLUCION-18-1847-DE-2001.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20020131-DECRETO-185-DE-1985.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20020723-LEY-756-DE-2002.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20020820-RESOLUCION-18-0859-DE-2002.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20020820-RESOLUCION-18-0861-DE-2002.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20020906-DECRETO-1993-DE-2002.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20021024-DECRETO-2390-DE-2002.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20030603-DECRETO-1494-DE-2003.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20030721-RESOLUCION-18-0811-DE-2003.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20030723-RESOLUCION-18-0829-DE-2003.pdf


   Página | 4 

DECRETO 2191 DE 2003 Por el cual se adopta el Glosario Técnico Minero. 

DECRETO 2201 DE 2003 Por el cual se reglamenta el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 

RESOLUCIÓN 18-1108 DE 2003 

Por medio de la cual se adopta la clasificación de Minerales del 

Sector Minero Colombiano. 

DECRETO 2653 DE 2003 Por el cual se reglamenta el artículo 63 de la Ley 685 de 2001. 

RESOLUCIÓN 18 1209 DE 2003 

Por medio de la cual se adoptan los formatos de acta de visita, 

captura de información geológico-minera y captura de información 

ambiental del programa de legalización del Artículo 165 de la Ley 685 

de 2001. 

DECRETO 3229 DE 2003 Por el cual se reglamenta el artículo octavo de la Ley 756 de 2002. 

DECRETO 3290 DE 2003 

Por el cual se establecen requisitos y especificaciones de orden 

técnico-minero para la presentación de planos 

LEY 858 DE 2003 Por la cual se modifica la Ley 756 de 2002. 

RESOLUCIÓN 044 DE 2004 

Por el cual se ordena el cierre extraordinario de la Dirección del 

Servicio Minero y se suspenden términos. 

RESOLUCIÓN 18 0521 DE 2004 Por la cual se señala y delimita una zona minera indígena 

RESOLUCIÓN 18 0804 DE 2004 

Por la cual se adopta el Manual de Auditorías Mineras Externas y la 

Guía Procedimental de Auditorías Mineras Externas. 

RESOLUCIÓN 18 1756 DE 2004 

por la cual se adopta un nuevo Formato Básico Minero, FBM, y se 

dictan otras disposiciones. 

LEY 926 DE 2004 

Por la cual se complementa el artículo 270 de la ley 685 del 15 de 

agosto de 2001. 

RESOLUCION 18 0815 DE 2005 

Por la cual se establece una directriz a las delegadas con funciones 

mineras. 

DECRETO 2245 DE 2005 

Por el cual se reglamenta la distribución de los recursos de 

reasignación de regalías y compensaciones (escalonamiento) 

provenientes de la explotación de carbón, de acuerdo con los 

artículos 54 de la Ley 141 de 1994, modificado por el artículo 40 de la 

Ley 756 de 2002, y 55 de la Ley 141 de 1994. 

LEY 962 DE 2005 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites 

y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 

servicios públicos. 

RESOLUCION 18 0929 DE 2005 

Por la cual se modifica la Resolución 18 1195 del 24 de septiembre 

de 2001 y se adoptan otras medidas. 

DECRETO 3075 DE 2005 

Por el cual se corrige un yerro en el artículo 75 de la Ley 962 de 

2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 

entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones 

públicas o prestan servicios públicos. 

RESOLUCIÓN 18 1164 DE 2005 Por la cual se declara la expropiación de un predio. 

RESOLUCIÓN 181783 DE 2005 

Por la cual se adopta la metodología para realizar la valoración de las 

reservas de minerales en Colombia. 

DECRETO 535 DE 2006 

Por el cual se delimita una zona de reserva especial a que se refiere 

el Artículo 31 del Código de Minas, Ley 685 de 2001 

DECRETO 1160 DE 2006 

Por el cual se adoptan medidas para garantizar el derecho de 

prelación en caso de empate en la presentación de propuestas de 

contratos de concesión minera. 

DECRETO 1393 DE 2006 

Por el cual se delimita una zona de reserva especial a que se refiere 

el artículo 31 del Código de Minas, Ley 685 de 2001 

DECRETO 1572 DE 2006 Por el cual se reglamenta el Artículo 9° de la Ley 756 de 2002 

DECRETO 1631 DE 2006 

Por el cual se adiciona y se modifica el Decreto 2353 de 2001 

reglamentario del inciso 2° del artículo 227 de la Ley 685 de 2001 y 

http://www.imcportal.com/pagesfiles/20030804-DECRETO-2191-DE-2003.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20030805-DECRETO-2201-DE-2003.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20030918-RESOLUCION-18-1108-DE-2003.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20030922-DECRETO-2653-DE-2003.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20031017-RESOLUCION-18-1209-DE-2003.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20031111-DECRETO-3229-DE-2003.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20031118-DECRETO-3290-DE-2003.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20031226-LEY-858-DE-2003.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20040130-RESOLUCION-044-DE-2004.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20040510-RESOLUCION-18-0521-DE-2004.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20040630-RESOLUCION-18-0804-DE-2004.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20041223-RESOLUCION-18-1756-DE-2004.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20041230-LEY-926-DE-2004.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20050628-RESOLUCION-18-0815-DE-2005.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20050701-DECRETO-2245-DE-2005.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20050708-LEY-962-de-2005.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20050725-RESOLUCION-18-0929-DE-2005.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20050905-DECRETO-3075-DE-2005.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20050908-RESOLUCION-18-1164-DE-2005.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20051230-RESOLUCION-18-1783-DE-2005.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20060221-DECRETO-535-DE-2006.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20060419-DECRETO-1160-DE-2006.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20060505-DECRETO-1393-DE-2006.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20060519-DECRETO-1572-DE-2006.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20060526-DECRETO-1631-DE-2006.pdf
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TABLA 3. MARCO NORMATIVO DEL RECURSO HÍDRICO DE COLOMBIA 
 

DECRETO 2811 DE 1974 
LIBRO II PARTE III 

Artículo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar el respectivo 
permiso de explotación de material de arrastre 
Art. 77 a 78 Clasificación de aguas.  
Art. 80 a 85: Dominio de las aguas y cauces.  
Art. 86 a 89: Derecho a uso del agua.  
Art.134 a 138: Prevención y control de contaminación. Art. 149: aguas 
subterráneas.  
Art.155: Administración de aguas y cauces. 

DECRETO 1449 DE 1977  Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna 
terrestre y acuática 

DECRETO 1541 DE 1978 Aguas continentales:  
Art. 44 a 53 Características de las concesiones,  
Art. 54 a 66 Procedimientos para otorgar concesiones de agua superficiales 
y subterráneas,  

se dictan otras disposiciones. 

ACUERDO 8 DE 2006 

Por el cual se fijan criterios de elegibilidad, viabilidad y los requisitos 

básicos para la presentación de los proyectos de inversión en el 

sector de minería a ser financiados con recursos del Fondo Nacional 

de Regalías y de reasignación  de regalías y compensaciones 

pactadas a favor  de los departamentos y municipios - 

escalonamiento. 

RESOLUCION 18 0986 DE 2006 

Por la cual se fija un procedimiento para la aplicación del Artículo 2° 

del Decreto 1160 de 2006. 

RESOLUCIÓN 18 1208 DE 2006 

Por la cual se adopta un nuevo Formato Básico Minero –"FBM"- y se 

modifica la Resolución 181756 del 23 de diciembre de 2004. 

RESOLUCIÓN 320 DE 2006 
Por la cual se implementa el Registro Único de Auditores Mineros 

Externos y se adoptan otras disposiciones. 

ACUERDO 42 DE 2006 

Por el cual se autoriza no tramitar las propuestas para la suscripción 

de contratos de Exploración y Producción y de Evaluación Técnica 

para Gas Metano Asociado al Carbón. 

RESOLUCION 18 1791 DE 2006 

Por la cual se delimita y establece una Zona Minera para la 

Comunidad Negra del Consejo Comunitario de San Francisco de 

Cugucho, Alto Baudó, Chocó 

RESOLUCION 18 1794 DE 2006 

Por la cual se delimita y establece una Zona Minera para la 

Comunidad Negra del Consejo Comunitario Mayor del Municipio de 

Condoto, Chocó 

RESOLUCION 18 1795 DE 2006 Por la cual se señala y delimita una zona minera indígena 

RESOLUCION 18 17193 DE 2006 

Por la cual se delimita y establece una Zona Minera para la 

Comunidad Negra del Consejo Comunitario Mayor de Unión 

Panamericana – COCOMAUPA -, municipio de Unión Panamericana, 

Chocó. 

RESOLUCION 18 1792 DE 2006 

Por la cual se establece y delimita una Zona Minera para la 

Comunidad Negra del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan 

– ASOCASÁN 

DECRETO 416 DE 2007 

Por la cual se reglamentan parcialmente la Ley 141 de 1994, la Ley 

756 de 2002 y la Ley 781 de 2002 y se dictan otras disposiciones. 

RESOLUCIÓN 18 0306 DE 2007 

Por la cual se adoptan medidas en relación con el recaudo, 

distribución y transferencia de las regalías derivadas de la 

explotación de sal. 

DECRETO 1697 DE 2007 

Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 1111 de 2006 y se 

establecen otras disposiciones. 

http://www.imcportal.com/pagesfiles/20060714-ACUERDO-8-DE-2006.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20060808-RESOLUCION-18-0986-DE-2006.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20060925-RESOLUCION-18-1208-DE-2006.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20061129-ACUERDO-42-DE-2006.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20061214-RESOLUCION-18-1791-DE-2006.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20061214-RESOLUCION-18-1794-DE-2006.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20061214-RESOLUCION-18-1795-DE-2006.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20061214-RESOLUCION-18-17193-DE-2006.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20061214-RESOLUCION-181792-DE-2006.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20070215-DECRETO-416-DE-2007.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20070302-Resolucion-18-0306-de-2007.pdf
http://www.imcportal.com/pagesfiles/20070516-DECRETO-1697-DE-2007.pdf
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Art. 87 a 97: Explotación de material de arrastre,  
Art. 104 a 106: Ocupación de cauces y permiso de ocupación de cauces,  
Art. 211 a 219: Control de vertimientos,  
Art. 220 a 224: Vertimiento por uso doméstico y municipal,  
Art. 225: Vertimiento por uso agrícola,  
Art. 226 a 230: Vertimiento por uso industrial,  
Art. 231: Reglamentación de vertimientos. 

DECRETO 1681 DE 1978 Sobre recursos hidrobiológicos 

LEY 09 DE 1979 Código sanitario nacional, Art. 51 a 54: Control y prevención de las aguas 
para consumo humano.  
Art. 55 aguas superficiales.  
Art. 69 a 79: potabilización de agua 

DECRETO 2857 DE 1981  Ordenación y protección de cuencas hidrográficas 

DECRETO 2858 DE 1981 Modifica el Decreto 1541 de 1978 

DECRETO 2105 DE 1983 Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre potabilización y 
suministro de agua para consumo humano 

DECRETO 1594 DE 1984 Normas de vertimientos de residuos líquidos  
Art. 20 y 21 Sustancias de interés sanitario 
Art. 37 a 50 Criterios de calidad de agua  
Art. 71 a 74 Vertimiento de residuoslíquidos.  
Art. 155 procedimiento para toma y análisis de muestras  

DECRETO 2314 DE 1986 Concesión de aguas  

DECRETO 79 DE 1986 Conservación y protección del recurso agua 

DECRETO 1700 DE 1989 Crea Comisión de Agua Potable 

LEY 99 DE 1993 Art. 10,11,24,29: Prevención y control de contaminación de las aguas. 
Tasas retributivas.  

CONPES 1750 DE 1995 Políticas de maneo de las aguas 

DECRETO 901 DE 1997 Tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a cuerpos de agua 

LEY 373 DE 1997  Uso eficiente y ahorro del agua 

DECRETO 3102 DE 1998 Instalación de equipos de bajo consumo de agua 

DECRETO 475 DE 1998 Algunas normas técnicas de calidad de agua 

DECRETO 1311 DE 1998 Reglamenta el literal G del artículo 11 de la ley 373 de 1997  

DECRETO 1729 DE 2002 Por el cual se reglamenta la parte XIII <sic>, Titulo 2, capítulo III del Decreto 
– Ley  2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 
12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones.  

DECRETO 1604 DE 2002 Por el cual se reglamentan el parágrafo 3º. Del artículo 33 de la Ley 99 de 
1993 de las comisiones conjuntas. 

DECRETO 3100 DE 2003  Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por utilización 
directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman 
otras determinaciones, y sus modificaciones. 

RESOLUCIÓN DE IDEAM 104 
DE 2003 

Para la que se establecen los criterios y parámetros para clasificación y 
priorización de cuencas hidrográficas.  

DECRETO 155 DE 2004  Por el cual se reglamentan el artículo 43 de la Ley 99 de 1993  sobre las 
tasas de utilización de aguas y se adopta otras disposiciones, y sus 
modificaciones. 

DECRETO 1443 DE 2004  Por el cual se reglamenta parcialmente el decreto de la Ley 2811 de 1974, 
la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y 
control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y 
desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos y se toman 
otras determinaciones. 

RESOLUCIÓN 240 DE 2004  Por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación y se 
establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas. 

RESOLUCIÓN 865 DE 2004 Por la cual se adoptan metodologías para el cálculo del índice de escasez 
para aguas superficiales a que se refieren el Decreto 155 de 2004 y se 
adoptan otras disposiciones. 

RESOLUCIÓN 1433 DE 2004 Planes de saneamiento y manejo de vertimientos, PSMV y sus 
modificaciones.   
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DECRETO 2570 DE 2006  Por el cual se adicional el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras 
disposiciones.  

DECRETO 1900 DE 2006  Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y 
se dictan otras disposiciones. 

RESOLUCIÓN 872 DE 2006 Por el cual se establece la metodología para el cálculo del índice de 
escasez para aguas subterráneas al que se refiere el Decreto 155 de 2004 y 
se adoptan otras disposiciones. 

DECRETO 1324 DE 2007 Por el cual se crea el registro de usuarios del recurso hídrico y se dictan 
otras disposiciones. 

DECRETO 1323 DE 2007  Por el cual se crea el sistema de información del recurso hídrico (SIRH) 

DECRETO 1480 DE 2007  Por el cual se priorizan a nivel nacional el ordenamiento e intervención de 
algunas cuencas hidrográficas y se dictan otras disposiciones. 

LEY 1151 DE 2007 Plan Nacional de Desarrollo. Modifica los artículos 42,44,46,111 de la Ley 
99 del 1993. 

DECRETO 3930 DE 
OCTUBRE DEL 2010 

Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la 9 de 1979, así 
como el Capítulo 11 del Título VI – parte 11I –Libro11 del decreto – Ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan 
otras disposiciones. 

DECRETO 4728 DE 2010 Por el cual se modifican parcialmente el Decreto 3930 de 2010. 

RESOLUCIÓN 075 DE 2011 Por el cual se adopta el formato de reporte sobre el estado y cumplimiento 
de la norma de vertimiento puntual al alcantarillado público. 
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2 EVALUACIÓN DE LA HUELLAHÍDRICA: SU OBJETO Y APLICACIÓN. 

 
El concepto de huella hídrica se ha desarrollado con el fin de contar con un indicador del 
uso del agua en relación con el consumo para producir los bienes y servicios producidos 
por una empresa, o consumidos por un individuo o comunidad. Para obtener el indicador 
de la huella hídrica se tiene que tener en cuenta la clasificación de las aguas: La huella de 
agua azul es el volumen de agua dulce consumida de los recursos hídricos del planeta 
(aguas superficiales y subterráneas); la huella del agua verde es el volumen de agua 
evaporada de los recursos hídricos del planeta (agua de lluvia almacenada en el suelo 
como humedad); la huella de agua gris es el volumen de agua contaminada que se asocia 
con la producción de los bienes y servicios. Este último puede ser estimado como el 
volumen de agua que se requiere para diluir los contaminantes hasta el punto que la 
calidad del agua se mantiene en o por encima de las normas acordadas de calidad del 
agua.5 
 
Durante los primeros años del concepto de Huella Hídrica (2002-2008), la atención se 
centró sobre la contabilidad de la huella hídrica. La huella hídrica es sobre todo una 
innovación en la forma de medir la apropiación de agua dulce por los seres humanos. 
Anteriormente, el agua no se midió a lo largo de las cadenas de suministro y las 
estadísticas de uso del agua excluían el agua verde y gris. Además, las mediciones se 
centraron en la extracción de agua azul, ignorando el hecho de que es en particular el 
consumo lo que determina el impacto en el sistema de agua de una cuenca. 
 
Desde un principio el concepto reconocía la contabilidad de la huella hídrica como la 
apropiación de agua dulce solamente; que las huellas hídricas verde y azul en un área 
geográfica debían ser comparadas con el agua verde y azul disponibles; y que la huella 
hídrica gris necesitaba ser comparada con la capacidad de una cuenca para asimilar 
residuos. Pero estos temas no se desarrollaron. Hoekstra (2008a) hizo mención explícita 
por primera vez de la necesidad de una fase de "evaluación de la sostenibilidad” después 
de la fase de contabilidad, aunque en ese momento se llamaba "evaluación del impacto ". 
La comparación de las huellas hídricas a la disponibilidad real de agua y la 
identificaciónde hotspotsde escasez se hizo por primera vez por Van Ola et al. (2008), 
Kampman et al. (2008) y Chapagain y Orr (2008).  
 
En el primer Manual de Huella Hídrica, el término "evaluación de impacto" se transformó 
en "evaluación de la sostenibilidad", porque este último término refleja mejor lo que debe 
abarcar (Hoekstra et al., 2009a). El término "impacto" llama la atención sobre los impactos 
locales, es decir, los efectos inmediatamente visibles en el suelo, que es una visión 
demasiado restringida. Dado que los recursos de agua dulce en el mundo son limitados, 
hay que mirar a la sostenibilidad de las huellas hídricas en un contexto mucho más 
amplio. Ignorar la cuestión del uso del agua o la contaminación en las zonas abundantes 
de agua es igual que ignorar el uso de energía en los países ricos en petróleo.  
 
El desperdicio de agua o agua contaminantes en una determinada área geográfica rica en 
agua es una preocupación al igual que lo es el derroche de energía en los países ricos en 

                                                
5
THE WATER FOOTPRINT ASSESSMENT MANUAL -SETTING THE GLOBAL STANDARD - Arjen Y. Hoekstra, Ashok K. 

Chapagain,- Maite M. Aldaya and Mesfin M. Mekonnen(2009) 
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petróleo. El uso eficiente del agua en las zonas ricas en agua para producir productos 
intensivos en agua reduce la necesidad de utilizar el agua para la producción de 
mercancías en las zonas con escasez de agua. Por lo tanto, la evaluación de la 
sostenibilidad de las huellas hídricas es algo más que mirar si una huella hídrica tiene 
efectos inmediatos locales.  
 
Se hizo un primer paso para dar forma a la fase de "evaluación de la sostenibilidad huella 
hídrica” en la primera versión del Manual de la huella hídrica. Posteriormente, en el 
período diciembre 2009-julio 2010 el 
WaterFootprintSustainabilityAssessmentWorkingGroup of theWaterFootprint Network, 
reflejaba en su manual y proporcionaba una serie de recomendaciones (Zárate, 2010b) 
que se han tenido en cuenta en el proceso de preparación de esta versión del manual. 
 
La más notable es la de haber adoptado la idea de "límites de la sostenibilidad del medio 
ambiente» (de Richter, 2010) y el concepto de los impactos primarios-secundarios. Como 
se observará cuando se compara el manual actual con el primero, el capítulo sobre la 
evaluación de la sostenibilidad ha sido completamente reestructurado. 
 
Ahora distinguimos mejor que la estimación de la sostenibilidad de la huella hídrica total 
en un área geográfica es algo diferente que la estimación de la sostenibilidad de un 
proceso, producto, el productor o el consumidor. Una distinción clara entre los diferentes 
tipos de preguntas que existen y las diferentes formas que necesitan ser abordados.  
 
La huella hídrica es una metodología compuesta por procedimientos y actividades que 
permiten cuantificar la demanda de recurso hídrico en un proceso, producto o en el 
consumidor del bien o servicio; o cuantificar en un espacio geográfico y en un 
tiempodeterminado la oferta, disponibilidad, calidad, uso y demanda de recurso hídrico. 
Con ello se logra evaluar la sostenibilidad ambiental, social y económica y formular 
estrategias adecuadas de respuesta.  
 
En términos generales, el objetivo de evaluar la huella hídrica de la explotación minera de 
carbón a cielo abierto es analizar cómo las actividades afectan a las cuestiones de 
escasez de agua y su contaminación y ver cómo las actividades pueden llegar a ser más 
sostenibles desde la perspectiva del agua.  
 
El alcance de una evaluación de huella hídrica depende en gran medida del foco de 
interés, en este caso sería la minería de El Cerrejón (La Guajira). 
 
En el caso de la minería de carbón a cielo abierto en El Cerrejónuna Autoridad 
interesadaen la evaluación de la huella hídrica es la que se encuentra a cargode la 
Cuenca de río Ranchería,pueden estar interesados en saber si el agregado de la huella 
hídrica de las actividades humanas dentro de la cuenca, viola los requisitos de caudal 
ambiental o la calidad del agua normas en cualquier momento.  
 
La Autoridad de Cuenca también puede querer saber hasta qué punto los recursos se 
destinan al desarrollo de la actividad. Una empresa puede estar interesada en saber su 
dependencia frente al recursos hídrico en su cadena de suministro, o cómo se puede 
contribuir a reducir los impactos sobre los sistemas de agua a lo largo de su cadena de 
suministro y dentro de sus operaciones propias. 
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En este caso la huella hídrica se evaluara en todas las etapas del proceso de producción 
y de cada grupo que lo compone. También se toma una perspectiva geográfica, con ella 
se analiza la huella hídrica total dentro de un área delimitada de la zona de trabajo. Esta 
huella hídrica total es la suma de las diferentes huellas hídricas de los muchos procesos 
distintos que tienen lugar en la zona.  
 
Una evaluación de la huella hídrica total está compuesta de cuatro (4) fases distintas: 
 

1. Establecer objetivos y su alcance 
2. Contabilizar la huella hídrica  
3. Evaluar la sostenibilidad 
4. Formular la respuesta. 

 
Bajo estas etapas es claro resaltar que lo que se va a llevar a cabo en este proyecto es la 
segunda y tercera etapa de la evaluación de huella hídrica. 
 
En el momento de realizar la  contabilidad de la huella hídrica se recogen datos, teniendo 
en cuenta el alcance y nivel de detalle en la contabilidad que se plantea desde un 
principio; que en el caso de El cerrejón se va a realizar en todas las actividades generales 
de la actividad minera de carbón a cielo abierto y sus impactos frente a los tres (3) tipos 
de aguas que se presentan. 
 
Después de la fase de la contabilidad, sigue la fase de evaluación de la sostenibilidad, en 
el que se evalúa la huella de agua desde una perspectiva ambiental, así como desde una 
perspectiva social y económica.  
 
El análisis de la huella hídrica se realiza por diversos fines y se aplica en diferentes 
contextos cada objetivo requiere su propio ámbito de análisis y permitirá diferentes 
opciones al hacer suposiciones. Uno de los propósitos es la sensibilización, la determinar 
con exactitud dónde y cuándo el aguatiene la mayor huella de impactos ambientales, 
sociales o económicos.Esto ayuda a formular políticas y establecerobjetivos de reducción 
cuantitativa huella hídrica. 
 
La huella hídrica dentro de una nación se refiere al volumen total de agua dulce 
consumida y la contaminación dentro del territorio. Esto no solo incluye el uso del agua 
para la fabricación de productos de consumo interno, sino también el uso del agua para la 
fabricación de productos de exportación. 
 
La sostenibilidad de una huella hídrica se puede ver a partir de diferentes perspectivas: la 
social, ambiental, y el punto de vista económico. Además, la sostenibilidad se puede 
medir en diferentes niveles: no puede haber impactos locales (Por ejemplo, violación de 
los requisitos locales de caudales ambientales), pero también puede haber impactos en 
zona de captación o cuenca fluvial(Por ejemplo, la contribución a la violación de los 
requisitos ambientales de flujo aguas abajo). 
 
Además, la huella hídrica de un producto tiene implicaciones más allá del nivel de 
unacuenca hidrográfica en particular. 
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Dado que el agua dulce es uno de los recursos másimportantes de una región o el mundo 
se debe conservar de manera de que su uso no cause escasez. 
 
En el caso de minería de carbón a cielo abierto se evaluara la huella hídrica directa en 
términos de un volumen de agua por unidad de producto o actividad que se desarrolle, 
volumen de agua por unidad detiempo, volumen de agua por persona, etc. 
 
El concepto de huella hídrica ha sido desarrollado con el fin de tener un indicador del uso 
del agua en relación con consumo de las personas. La huella hídrica de un país se define 
como el volumen de agua necesario para la producción de los bienes y servicios 
consumidos por los habitantes del país. 
 
El comercio internacional de productos básicos implica flujos de agua virtual más grandes 
distancias. La huella hídrica de una nación puede ser evaluada mediante la adopción de 
la utilización de los recursos hídricos nacionales, restar el flujo de agua virtual que sale del 
país y añadir el flujo de agua virtual que entra en el país.  
 
La huella hídrica interna de una nación es el volumen de agua usada de los recursos 
hídricos nacionales para producir los bienes y servicios consumidos por los habitantes del 
país. La huella hídrica externa de un país es el volumen de agua que se utiliza en otros 
países para producir bienes y servicios importados y consumidos por el los habitantes del 
país.6 
 
El uso de los recursos hídricos nacionales comprende el uso del agua en los sectores 
agrícola, industrial y doméstico. El volumen total del uso del agua en el sector agrícola se 
calcula basándose en el volumen total de cultivo producido y su contenido de agua virtual 
correspondiente. El contenido de agua virtual (m3/Mg7) de los cultivos primarios se calcula 
en base sobre los requisitos de agua de los cultivos y los rendimientos.  
 
El requerimiento de agua de cultivos de cada cultivo se calcula utilizando el metodología 
desarrollada por la FAO. El contenido de agua virtual de los productos agrícolas se 
calcula en función del producto fracciones (tonelada de producto obtenido del cultivo por 
tonelada de la cosecha principal) y las fracciones de valor (valor de mercado de un 
producto de la cosecha, dividido por el valor de mercado agregado de todos los productos 
de cultivo derivadas de un cultivo primario). 
 
El contenido de agua virtual (m3/Mg) de animales vivos se calcula basándose en el 
contenido de agua virtual de su alimentación y los volúmenes de agua potable y servicio 
consumido durante su vida. El cálculo del agua virtual el contenido de los productos 
pecuarios se basa nuevamente en fracciones de producto y las fracciones de valor. Los 
flujos de agua virtual entre las naciones se derivan de las estadísticas sobre el comercio 
internacional de productos y el contenido de agua virtual por producto en el país 
exportador. 8 
 

                                                
6
WATER FOOTPRINTS OF NATIONS.Volume 1: Main Report, A.K. Chapagain A.Y. Hoekstra. November 2004. 

7
 En el Sistema Internacional de Pesos y Medidas, la unidad principal es Megagramos (Mg) y como 

unidad secundaria está tonelada (t). 
8
WATER FOOTPRINTS OF NATIONS, Volume 1: Main Report, A.K. Chapagain A.Y. Hoekstra - November 2004 
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La huella hídrica de un producto es el volumen de agua utilizada para producir el 
producto, medidos a lo largo de la cadena de suministro. Es un indicador 
multidimensional, que muestra los volúmenes de consumo de agua por fuentes y 
volúmenes de contaminación por cada tipo de contaminación, y cuyos componentes de 
huella hídrica total pueden ser especificados geográfica y temporalmente. 
La Huella Hídrica o Huella de Agua, se define como el volumen total de agua dulce usado 
para producir los bienes y servicios producidos por una empresa, o consumidos por un 
individuo o comunidad. El uso de agua se mide con volumen de agua consumida, 
evaporada o contaminada, ya sea por unidad de tiempo para individuos y comunidades, o 
por unidad de masa para empresas.  
 
La huella hídrica se puede calcular para cualquier grupo definido de consumidores (por 
ejemplo: individuos, familias, pueblos, ciudades, provincias, estados o naciones) o 
productores (por ejemplo: organismos públicos, empresas privadas o el sector 
económico). La huella hídrica es un indicador geográfico explícito, que no sólo muestra 
volúmenes de uso y contaminación de agua, sino también las ubicaciones. Sin embargo, 
la huella de agua no proporciona información sobre cómo el agua consumida afecta 
positiva o negativamente a los recursos locales de agua, los ecosistemas y los medios de 
subsistencia.9 
 
El concepto de huella hídrica fue introducido en 2002 por el profesor Arjen Hoekstrade 
UNESCO-IHE, como un indicador alternativo del uso del agua.10El concepto fue refinado y 
los métodos de contabilidad se establecieron en una serie de publicaciones realizadas por 
Ashok Kumar, Chapagain y Arjen Hoekstra en el Instituto UNESCO-IHE para la 
Educación. Las publicaciones más detalles sobre cómo calcular las huellas hídricas es el 
informe de 2004 sobre la 'Huella Hídrica de las Naciones” de la UNESCO-IHE. 
 
La cooperación entre las instituciones globales líderes en el campo, ha llevado a la 
creación de la red de huella hídrica (Water Footprint Network, por su nombre en inglés)en 
2008, que tiene como objetivo coordinar los esfuerzos para desarrollar y difundir el 
conocimiento sobre los conceptos de huella hídrica, métodos y herramientas. 
  
De acuerdo con el creador del concepto de la huella hídrica, Arjen  Hoekstra, el interés 
por la huella hídrica se origina en el reconocimiento de que los impactos antrópicos en los 
sistemas hídricos pueden estar relacionados, en última instancia, al consumo humano y 
que temas como la escasez o contaminación del agua pueden ser mejor entendidos y 
gestionados considerando la producción y cadenas de distribución en su totalidad11. Por 
ello es necesario determinar la huella hídrica, especialmente en las principales actividades 
productivas, para determinar así las necesidades de gobernanza, gobernabilidad y 
conservación de los recursos hídricos. 
 
Para establecer la huella hídrica se deben considerar, entre otros factores, las 
condiciones climáticas, el recurso hídrico primario (aguas superficial, subterránea y 
salina), mineralogía y geoquímica del recurso, tipo de mineral y procesos necesarios para 

                                                
9
LA GLOBALIZACIÓN DE AGUA: COMPARTIR LOS RECURSOS DE AGUA DULCE DEL PLANETA, Blackwell 

Publishing, Oxford, Reino Unido,Hoekstra, AY y Chapagain, A.K. (2008) 
10

VIRTUAL WATER TRADE: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL EXPERT MEETING ON VIRTUAL WATER 
TRADE, IHE Delft, the Netherlands, Hoekstra, A.Y. (2003) 
11

WATER FOOTPRINT MANUAL, Arjen Y. Hoekstra, Ashok K. Chapagain, Maite M. Aldaya, MesfinM.Mekonnen (2009) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arjen_Hoekstra&action=edit&redlink=1
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su obtención en los diferentes niveles de procesamiento que cada uno requiera, los 
sistemas de manejo de aguas, las medidas de reusó y reciclaje de aguas, el diseño y 
configuración de los proyectos mineros, las características de humedad del depósito y de 
las rocas encajantes, la localización estratigráfica del depósito respecto a los acuíferos, 
las condiciones hidrogeológicas de las áreas, las comunidades cercanas, los usos del 
suelo y las industrias cercanas y los usos del agua, el manejo de los estériles y colas 
derivadas de la minería, entre otros aspectos. 
 
Siguiendo la tendencia de la Huella de Carbono, el creador del concepto de la huella 
hídrica y director científico de la Red de la Huella Hídrica, Arjen Hoekstra, ha señalado 
que “…los problemas hídricos están a menudo íntimamente relacionados con la estructura 
de la economía mundial. Muchos países han externalizado significativamente su huella 
hídrica al importar bienes de otros lugares donde requieren un alto contenido de agua 
para su producción. Este hecho genera una importante presión en los recursos hídricos 
en las regiones exportadoras, donde muy a menudo existe una carencia de mecanismos 
para una buena gobernanza y conservación de los recursos hídricos. No solo los 
gobiernos sino que también los consumidores, comercios y la sociedad en general 
pueden jugar un papel importante para alcanzar una mejor gestión de los recursos 
hídricos”.12 
 
La huella hídrica es un indicador de uso de agua, que tiene en cuenta tanto el uso directo 
como indirecto por parte de un consumidor o productor y así establecer posibles metas de 
disminución de uso o afectación del recurso para el sector productivo. Los habitantes 
utilizan una gran cantidad de agua para beber, cocinar y lavar, pero además utilizan o 
afectan el recurso hídrico en la producción de bienes como alimentos, papel, prendas de 
algodón, carbón, biocombustibles, oro, carbón, etc. 
 
Para el caso de la minería colombiana, es necesario determinar:  
 

 Cuáles son los factores y variables que determinan el consumo y afectación del 
recurso hídrico para determinar la huella hídrica del mineral producido,  

 Identificar las variables que permitan calcular de manera preliminar este indicador 
de uso y afectación y  

 Establecer las necesidades de información para continuar monitoreando este 
indicador de huella hídrica 

 
Con el fin de poder establecer tendencias y proponer metas de disminución para el sector 
en la medida en que se cuente con indicadores y datos confiables.  
 
El carbón es un recurso natural no renovable con buen poder energético y aun costo 
accesible, siendo de gran utilidad en todo el mundo. Algunos de sus más importantes 
usos corresponden a la generación de electricidad, la producción de acero y la fabricación 
de cemento. 
 
“Colombia cuenta con una gran concentración geológica que le permite la producción y el 
amplio desarrollo de la minería. Actualmente, el sector hace presencia en 250 municipios, 
con un alto potencial de proyectos mineros de gran escala, como el carbón y el níquel, y 

                                                
12

Área Agroindustrial - Fundación Chile  ,Flavio Araya Mourgues - Ingeniero Civil Industrial, U. de Chile,(2009) 
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de menor escala, como el oro, el platino, las esmeraldas, la caliza, la sal, las arcillas, las 
arenas silíceas, minerales de cobre y manganeso, yeso, entre otros descubrimientos, que 
permiten el impulso de la economía nacional, siendo el carbón uno de los recursos que 
posicionan al país como potencia minera mundial”. 
 
La evolución del tema minero en el País, conlleva a que del año 2003 al 2010 se pase a 
ser el primer productor de este mineral de América Latina, décimo en el mundo y el cuarto 
exportador a nivel mundial. Las enormes reservas están valoradas aproximadamente en 
17.000 millones de toneladas, de las cuales se han comprobado 7.000 millones, según la 
publicación del portal “Invierta en Colombia” Sector Minero, mayo de 2009. 
 
“Este mineral energético se encuentra presente principalmente en regiones como La 
Guajira y la cuenca del río Cesar. También en el altiplano Cundiboyacense, donde hay 
reservas de carbón coquizable, que actualmente se explota mediante pequeña minería y 
que abastece la mayor parte de la demanda interna. Para el 2019, se espera alcanzar una 
producción cercana a las cuatro millones de toneladas métricas anuales. 
 
En cuanto a la producción de carbón en Colombia, se pasó de 39,4 millones de toneladas 
en 2002 a 72,3 millones de toneladas en el 2009, lo cual representa un incremento del 
83%.”13 
 
Uno de los proyectos carboníferos más grande de Colombia es El Cerrejón, ubicado en el 
departamento de La Guajira, al noreste de Colombia, en donde han sido intervenidas 
10.556 de las 69.000 hectáreas que contienen los depósitos de carbón. Según la Revista 
Semana, en su publicación del miércoles 16 de junio de 2010 “Minería al servicio de La 
Guajira”, la empresa ha explotado la sexta parte de las reservas probadas que tiene la 
zona, lo que augura una producción para un siglo. 
 
Con la tasa de explotación actual, las reservas medidas de carbón en Colombia aseguran 
más de 100 años de producción, tiempo que permite abastecer la demanda interna y la 
demanda en el mercado internacional 
 
En términos generales existen dos (2) tipos de carbón: el carbón térmico que es utilizado 
principalmente en la generación de energía y el carbón de coque o carbón metalúrgico 
que se utiliza principalmente en la producción de acero. 
 
Otros usuarios importantes de carbón son las refinerías de alúmina, los fabricantes de 
varios productos químicos pueden ser producidos a partir de los subproductos del carbón. 
 
El alquitrán de hulla refinado se utiliza en la fabricación de productos como el aceite de 
creosota, naftaleno, fenol, y el benceno.  
 
El gas de amoníaco recuperado de los hornos de coque se utiliza para fabricar sales de 
amoníaco, ácido nítrico y fertilizantes agrícolas. Adicionalmente los sub-productos del 
carbón son utilizados como componentes para jabones, aspirinas, disolventes, colorantes, 
plásticos y fibras como el rayón y el nylon.14 

                                                
13

MINERIA EN COLOBIA 2010, Ministerio de Minas y Energía,Bogotá,(2010) 
14

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO MINERO 2007 – 2010, Ministerio de Minas y Energía,Bogotá,(2010) 
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2.1 Tipos de Huella Hídrica 

Los tipos de Huella Hídrica son:  
 

 La huella hídrica azul. Se refiere al consumo de los recursos de agua azul (agua 
superficial y subterránea) a lo largo de la cadena de suministro de un producto. “El 
consumo” se refiere a la pérdida de agua de la masa de agua disponible del suelo de 
la superficie en un área de captación. Las pérdidas se producen cuando el agua se 
evapora, vuelve a otra zona de captación o al mar o se incorporan al producto.  

 

 La huella hídrica verde. Se refiere al consumo de los recursos de agua verde (agua 
de lluvia en la medida en que no se pierde por filtro o rio abajo).  

 

 La huella hídrica gris. Se refiere a la contaminación y se define como el volumen de 
agua dulce que se requiere para asimilar la carga de contaminantes más allá de las 
concentraciones naturales del lugar y la calidad del agua. 

 
La huella hídrica por lo tanto ofrece una perspectiva mejor y más amplia sobre cómo un 
consumidor o productor afecta el uso de sistemas de agua dulce. Se trata de una medida 
volumétrica del consumo de agua y su contaminación. Lo que no mide es la gravedad de 
los efectos locales en el medio ambiente del consumo de agua y su contaminación.  
El impacto local del medio ambiente de una cierta cantidad de consumo de agua y su 
contaminación depende de la vulnerabilidad del sistema de agua local y el número de 
consumidores y contaminadores de agua que hagan uso del mismo.  
 
La huella hídrica representa una información explícita a lo largo del tiempo y del espacio 
sobre cómo el agua es apropiada para diversos fines humanos. Por ello no sólo puede 
inspirar un debate sobre el uso del agua sostenible y equitativo, sino también sentar una 
buena base para la evaluación local de sus impactos ambientales, sociales y económicos. 
 
La huella hídrica en una cuenca tiene que cumplir con ciertos criterios para ser sostenible. 
Los criterios de sostenibilidad que se deben tener en cuenta para el uso y distribución del 
agua dentro de una cuenca hidrográfica o de un río. 
 
La sostenibilidad tiene una dimensión ambiental, así como una dimensión social y 
económica.  

2.2 La Sostenibilidad Ambiental 

La calidad del agua debe permanecer dentro de ciertos límites. La mejor manera de 
definir estas (“las normas de calidad ambiental del agua”) son los límites a los que ya se 
ha llegado a un acuerdo. Además, los caudales de los ríos y las aguas subterráneas 
deben permanecer dentro de ciertos límites frente a la escorrentía natural, a fin de 
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mantener los ecosistemas dependientes de los ríos y del agua subterránea al igual que 
los medios de vida de las personas que dependen de esos ecosistemas. 
 
En el caso de los ríos, los límites de los «requisitos de caudal ambiental” definen la forma 
de la escorrentía, comparable a la forma en que las normas de calidad del agua definen 
los límites de la contaminación (Richter, 2010). En el caso del agua verde, los «requisitos 
ambientales del agua verde" definen los límites de apropiación de agua verde para los 
propósitos humanos. 
 
Hay que asignar una cantidad mínima de agua dulce disponible en la tierra a "las 
necesidades humanas básicas”, sobre todo, un abastecimiento mínimo de agua 
doméstica para beber, lavar y cocinar y una asignación mínima de agua para la 
producción de alimentos para asegurar un nivel suficiente de suministro de alimentos a 
todos.  
 
Este criterio implica que sólo se pueden asignar a los bienes de "lujo" la fracción de 
suministro de agua dulce disponible que queda después de restar las necesidades de 
agua del medio ambiente y las necesidades de agua para sostener las necesidades 
humanas básicas.  
 
Se debe garantizar el suministro mínimo de agua doméstica para beber, lavar y cocinar en 
la cuenca de captación o cuencas hidrográficas. Un mínimo de asignación de agua para la 
producción de alimentos debe ser garantizada a nivel mundial, ya que las comunidades 
de cuencas hidrográficas no son necesariamente autosuficientes en alimentos, siempre y 
cuando la seguridad alimentaria esté garantizada a través de las importaciones de 
alimentos. 15 

2.3 La Sostenibilidad Económica 

El agua tiene que ser asignada y utilizada de una manera económicamente eficiente. Los 
beneficios de una huella hídrica (verde, azul o gris) que resultan de usar el agua para un 
fin determinado deben pesar más que el costo total asociado a esta huella hídrica, 
incluidas las externalidades, los costos de oportunidad y una prima de escasez. Si esto no 
es el caso, la huella hídrica es insostenible.  
 
Cuando la huella hídrica verde, azul o gris en una cuenca no responda a uno de los 
criterios de sostenibilidad ambiental, social o económica, la huella hídrica no podrá 
considerarse como "geográficamente sostenible".  
 
La identificación y cuantificación de los criterios de sostenibilidad es el primer paso al 
evaluar la sostenibilidad de la huella hídrica en una cuenca hidrográfica o de un río.16 
 
El segundo paso es identificar los hotspots dentro de la cuenca hidrográfica o fluvial, es 
decir, las sub-cuencas y los períodos en el año en que se considera la huella hídrica como 
insostenible. 

                                                
15

El Cerrejón y sus Efectos: Una Perspectiva Socioeconómica y Ambiental, Jaime Ernesto Salas Bahamon, Junio 2004 
 
16

El Cerrejón y sus Efectos: Una Perspectiva Socioeconómica y Ambiental, Jaime Ernesto Salas Bahamon, Junio 2004 
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En la tercera y cuarta fase se cuantifican los impactos primarios y secundarios en los 
hotspots. 
 
Primer Paso  Segundo Paso  Tercer Paso  Cuarto Paso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO.1. EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA HUELLA HÍDRICA DE 
UNA CUENCA HIDROGRÁFICA O DE UN RÍO EN CUATRO PASOS  
 
Un hotspotes un período específico del año (por ejemplo, el período seco) en una (sub) 
cuenca específica en la que la huella hídrica es insostenible, por ejemplo, porque pone en 
peligro las necesidades ambientales del agua o las normas de calidad del agua o porque 
la asignación y uso del agua en la cuenca se considere injusta y/o ineficaz 
económicamente. En tal punto, se producen problemas de escasez de agua, su 
contaminación u otros conflictos.  
 
Los hotspots son los lugares y periodos en el año en que las huellas hídricas no son 
sostenibles y por lo tanto tienen que ser reducidas.  
 
Cuando se considera una cuenca hidrográfica o de un río en su conjunto, sin considerar 
las sub-cuencas, tal cuenca hidrográfica en su conjunto puede ser categorizada como 
hotspot o no, dependiendo de si los problemas surgen a nivel de captación o de la cuenca 
en su conjunto. 
 
La ventaja de buscar hotspots a nivel de las cuencas hidrográficas relativamente 
pequeñas (por ejemplo, hasta 100 km2– equivalentes a 10.000 ha), es que permite 
identificar aquellos puntos que desaparecerán a un nivel de resolución mayor de 
captación o cuenca de hidrográfica en su conjunto. 
 
Si se compara la huella hídrica gris dentro de una cuenca con la capacidad de asimilación 
de las aguas residuales de la cuenca en su conjunto, se puede demostrar que existe 
suficiente capacidad de asimilación de las mismas, mientras que ello no pueda ser el caso 
en algunos subgrupos específicos de captación aguas arriba, donde se concentra la 
mayoría de la contaminación de la cuenca.  
 
La desventaja de buscar hotspots con una resolución espacial muy definida, es que los 
datos necesitan mucho más detalle (a nivel global de las huellas hídricas verde, azul y 
gris, de su disponibilidad y capacidad de asimilación de aguas residuales y de su 
distribución espacial dentro de la cuenca). 
 

Identificación 
(ambiental, 

social y 
económica) 
Criterio de 

sustentabilidad 

Identificación y 
cuantificación de 

los impactos 
secundarios en 

los hotspots 

Identificación y 
cuantificación 

de los primeros 
impactos en los 

hotspots 

Identificación de 
hotspots (sub-
cuencas y los 
períodos en el 

año) 
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Otra desventaja es que algunos problemas pueden surgir sólo a una mayor escala 
espacial, por ejemplo, porque los contaminantes se acumulan aguas abajo. El mejor 
enfoque es, pues, tomar una cuenca hidrográfica como unidad de análisis y distinguir 
relativamente pequeñas sub-cuencas dentro de esta cuenca. La evaluación se podrá 
hacer tanto a nivel muy bajo de sub-cuencas, como a un nivel agregado de mayores 
cuencas, al igual que al de la cuenca en su conjunto.  
 
Después de haber identificado hotspots, se pueden estudiar las implicaciones 
ambientales, sociales y económicas con mayor detalle. Distinguimos entre la identificación 
de impactos "primarios" y "secundarios". Los impactos primarios se describen en términos 
de cambios de flujos de agua y de su calidad (en comparación con las condiciones 
naturales, sin intervenciones humanas).  
 
Aquí se muestra, por ejemplo cómo la escorrentía de una cuenca ha disminuido por la 
huella hídrica humana azul de la cuenca y en qué medida esto entra en conflicto con los 
requisitos ambientales del caudal. O se describe con detalle cómo ha cambiado la calidad 
del agua con respecto a las condiciones naturales, por ejemplo, por los parámetros de 
calidad del agua, y cuáles parámetros violan las normas ambiente de calidad del agua.  
 
Los impactos secundarios son los productos ecológicos, sociales y económicos o 
servicios que se vean afectados en una zona de captación como resultado de los 
impactos primarios.  
 
Se pueden medir por ejemplo en términos de especies animales perdidas, pérdida de 
biodiversidad, reducción de la seguridad alimentaria, efectos nocivos a la salud humana, 
la reducción de ingresos por actividades económicas que dependen del agua, etc.  

2.4 Criterios de Sostenibilidad Ambiental para la Identificación de hotspots del 
Medio Ambiente 

La huella hídrica en una cuenca es ambientalmente insostenible y por lo tanto crea un 
hotspot en el medio ambiente cuando las necesidades ambientales de agua son violadas 
o cuando la contaminación supera la capacidad de asimilación de residuos. Con el fin de 
tener una indicación de la gravedad de un hotspot, se puede calcular la escasez de agua 
verde, la escasez de agua azul y el nivel de contaminación de agua como se definen a 
continuación. 
 
Hablamos de un hotspot con el medio ambiente cuando la escasez de agua verde, la 
escasez de agua azul y/o el nivel de contaminación del agua supera el 100%. En el caso 
de la huella hídrica azul, también es importante evaluar si los resultados de la huella 
muestran una caída en los niveles de agua subterránea o de un lago en tal medida que 
estas caídas superan un límite del medio ambiente determinado.  
 
Los hotspots ambientales específicamente pueden relacionarse con la huella hídrica 
verde, azul o gris en una cuenca, por lo que se discutirán a continuación uno a uno. Lo 
que sigue puede ser aplicado para las cuencas de varios tamaños, incluyendo las 
cuencas hidrográficas en su conjunto. 
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2.5 Huella Hídrica de un Producto 

La huella hídrica de un producto se define como el volumen total de agua dulce que se 
utiliza directa o indirectamente para producir el producto, se calcula considerando el 
consumo de agua y la contaminación en todas las etapas de la cadena de producción. 
 
El procedimiento contable es similar en todo tipo de productos, ya sea los derivados del 
sector agrícola, industrial o de servicios. 
 
La huella hídrica de un producto se compone de tres elementos que son: agua verde, 
agua azul y agua gris. Un término alternativo al de la huella hídrica de un producto es su 
"contenido de agua virtual”, pero el significado de este último término es más reducido. 
 
La “huella hídrica” de un producto es similar a lo que en otras publicaciones se ha llamado 
alternativamente el "contenido de agua virtual “del producto o incorporado, contenido, 
(Hoekstra y Chapagain, 2008). Los términos de contenido virtual de agua y agua que 
contenida, sin embargo, se refieren al volumen de agua incorporada en el producto 
solamente, mientras que el término “huella hídrica” se refiere no sólo al volumen, sino 
también al tipo de agua que se utilizó (verde, azul, gris) y cuando y donde el agua se 
utilizó. 
 
La huella hídrica de un producto es un indicador multidimensional, mientras que "el 
contenido de agua virtual" o "integrado de agua" se refieren a un solo volumen, 
Recomendamos el uso del término “huella hídrica” debido a su alcance más amplio.  
 
El volumen es sólo un aspecto del uso del agua, el lugar y el momento del uso del agua y 
el tipo de agua que se utiliza es igual de importante. Además, la huella hídrica a largo 
plazo también puede ser utilizada en un contexto donde se habla de la huella hídrica de 
un consumidor o productor, Sería extraño hablar sobre el contenido de agua virtual de un 
consumidor o productor.  

2.6 Huella Hídrica de una Fase del Proceso 

2.6.1 Huella Hídrica Azul 

La huella hídrica azul es un indicador de uso de agua llamada azul, es decir, agua dulce 
de superficie o subterránea. Se refiere a uno de los cuatro (4) casos siguientes: 
 

 El agua se incorpora a un producto 

 El agua no vuelve a la misma zona de flujo, por ejemplo, es devuelta a otra zona 
de captación o al mar 

 El agua no vuelve en el mismo período, por ejemplo, si se retira en un periodo 
seco y devuelve en un período de lluvias. 

 
El primer componente, la evaporación, es generalmente el más importante; por lo tanto se 
verá a menudo que los usos se equiparan con la evaporación, pero los otros tres 
componentes deben ser incluidos cuando sea pertinente. Todo lo relacionado con la 
producción cuenta como evaporación, incluyendo el agua que se evapora durante el 
almacenamiento de agua (por ejemplo, en depósitos de agua artificiales), transporte (por 



   Página | 20 

ejemplo, en canales abiertos), el tratamiento (por ejemplo, la evaporación del agua 
caliente que no se recoge) y la recogida y eliminación (por ejemplo, de canales de drenaje 
y de plantas de tratamiento de aguas residuales). 
 
“Uso consuntivo del agua" no quiere decir que el agua desaparezca, porque el agua se 
mantendrá dentro del ciclo y siempre volverá a alguna parte. El agua es un recurso 
renovable, pero eso no significa que su disponibilidad esa ilimitada, en un determinado 
período, la cantidad de agua que recarga las reservas de aguas subterráneas y que fluye 
a través de un río está siempre limitada a un determinado volumen.  
 
El agua en los ríos y los acuíferos se puede utilizar para el riego o para fines industriales o 
domésticos, pero en un determinado período no se puede consumir más o la misma 
cantidad de agua que la que hay disponible en la zona ya que varía por su ubicación 
geográfica, climatológica etc. La huella hídrica azul en una fase del proceso se calcula 
así: [Volumen / tiempo] 
 
En la evaluación de la huella hídrica azul de un proceso puede ser relevante 
(dependiendo del alcance del estudio) distinguir entre diferentes tipos de fuentes de agua 
azul. La división más importante es la de las aguas superficiales, las aguas renovables 
subterráneas y las aguas subterráneas fósiles.  
 
En la práctica, a menudo es muy difícil hacer la distinción debido a la escasez de datos 
que permitan distinguirlas. Es posible, sin embargo, si los datos lo permiten, especificar el 
origen de la huella hídrica azul (ver ejemplos en Aldaya y Llamas, 2008; Aldaya y 
Hoekstra, 2010; Mekonnen y Hoekstra, 2010b). 
 
La unidad de huella hídrica azul de un proceso es el volumen de agua por unidad de 
tiempo, por ejemplo, por día, mes o año. Cuando se divide por la cantidad de producto 
que se deriva del proceso, la huella hídrica de proceso también se puede expresar en 
términos de volumen de agua por unidad de producto.  

2.6.1.1 Procesos industriales 

Cada componente de la huella hídrica de proceso azul se puede medir, directa o 
indirectamente. Es generalmente conocido la cantidad de agua que se agrega para formar 
parte del producto: aunque no se suele medir directamente cuánta agua se evapora 
durante el almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación, pero puede deducirse 
por la diferencia entre la abstracción y los volúmenes de disposición final.  
 
Lo ideal sería poder utilizar bases de datos que contengan datos típicos sobre el uso 
consuntivo del agua para los distintos tipos de procesos de fabricación.  
 
Las mejores fuentes de información para el consumo de agua azul en los procesos de 
fabricación son los propios fabricantes u organizaciones regionales o mundiales. 

2.6.1.2 El Reciclaje del Agua y la Reutilización 

El reciclaje y reutilización del agua se utilizan a menudo como dos términos 
intercambiables. Aquí definimos "reciclaje del agua", especialmente como la reutilización 
in situ del agua para la misma finalidad y "la reutilización del agua" como la reutilización 
de agua en otro lugar, posiblemente para otro propósito. En el caso del reciclaje, podemos 
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hacer una distinción adicional entre el reciclado de aguas residuales (por tratamiento para 
su reutilización) y el reciclado de agua evaporada (por condensación de vapor de agua 
para su reutilización). 
 
El reciclaje y la reutilización del agua pueden ser útiles para reducir la huella hídrica azul 
de un proceso sólo cuando se reduzca eficazmente el uso del agua de consumo. El 
reciclaje y reutilización del agua también puede ser útil para reducir la huella hídrica gris 
de los usuarios del agua. 

2.6.2 Huella Hídrica Verde 

La huella hídrica verde es un indicador del uso humano del agua conocida como verde. El 
agua verde se refiere a la precipitación sobre la tierra que no provoque escorrentía o se 
sume a las aguas subterráneas, pero que se mantenga en el suelo o su superficie o la 
vegetación. Finalmente, esta es la parte de la precipitación que se evaporará o que 
transpiran las plantas. 
 
La huella hídrica verde es el volumen de agua de lluvia consumida durante un proceso de 
producción.La huella hídrica verde en una fase del proceso es igual a: [Volumen / tiempo] 
 
La distinción entre la huella hídrica azul y verde es importante porque los impactos 
hidrológicos, ambientales y sociales, así como los costos de oportunidad económica de la 
superficie y el uso de aguas subterráneas para la producción difieren claramente de los 
impactos y los costos del uso de agua de lluvia (Falkenmark y Rockström, 2004; Hoekstra 
y Chapagain, 2008).  

2.6.3 Huella Hídrica Gris 

La huella hídrica gris de una fase del proceso es un indicador del grado de contaminación 
del agua dulce que se puede asociar con tal fase del proceso, Se define como el volumen 
de agua dulce que se requiere para asimilar la carga de contaminantes comparado con 
las concentraciones normales y las normas de calidad de agua. 
 
El concepto de huella hídrica gris ha crecido a partir del reconocimiento de que la medida 
de la contaminación del agua se puede expresar en términos del volumen de agua que se 
requiere para diluir los contaminantes de tal manera que se conviertan en inofensivos. 
 
La huella hídrica gris se refiere al volumen de agua que se requiere para asimilar los 
residuos, cuantificada en el volumen de agua necesaria para diluir los contaminantes 
hasta el punto de que la calidad del agua ambiental se mantenga por encima acordado las 
normas de calidad del agua. 
 
La idea de expresar la contaminación del agua en términos de volumen de agua 
necesaria para diluir los residuos no es nueva. Falkenmark y Lindh (1974) propone como 
norma general a tener en cuenta un factor de dilución de 10 a 50 veces el flujo de aguas 
residuales. Postlaet al. (1996) aplicó un factor de dilución para la absorción de residuos de 
28 litros por segundo por cada 1.000 habitantes.  
 
Estos factores de dilución genéricos no tienen en cuenta el tipo de contaminación y el 
nivel de tratamiento antes de su eliminación, pero implícitamente asumen algunas de las 
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características promediadas de los flujos de desechos humanos. Chapagain et al. (2006b) 
propuso que el factor de dilución dependiese del tipo de contaminante y utilizar como 
estándar de calidad de agua la de un contaminante determinado como criterio para 
cuantificar el grado de dilución. 
 
El término "huella hídrica gris" fue introducido por primera vez por Hoekstra y Chapagain 
(2008) y se define como la carga contaminante dividida por la concentración máxima 
aceptable en el cuerpo de agua receptor. Un poco más adelante, se reconoció que la 
huella hídrica gris se calcula mejor como la carga contaminante dividida por la diferencia 
entre el máximo aceptable y la concentración natural (Hoekstra et al., 2009a). El trabajo 
que el grupo WFN ha llevado a acabo sobre la huella hídrica gris (Zárate, 2010a) ha dado 
lugar a una serie de mejoras, incluyendo que se deba tomar en cuenta el reconocimiento 
de la calidad de la toma de agua y la idea de un enfoque de varios niveles con el fin de 
distinguir entre diferentes niveles de detalle en la evaluación de una huellas hídricas gris 
en el caso de contaminación difusa.  
 
Una necesidad de diluir contaminantes en lugar de reducir sus emisiones. Esto no es, por 
supuesto, el significado del concepto. La huella hídrica gris es un indicador de la 
contaminación y cuanta menos contaminación, mejor. El tratamiento de aguas residuales 
antes de su eliminación, obviamente, se traducirá en un volumen reducido de agua gris, o 
inclusive, cero. 
 
“Algunos estudios recientes que incluyen la cuantificación de las huellas de las aguas gris 
incluyen Dabrowski et al. (2009), Erçin et al. (2009), Gerbens-Leenes y Hoekstra (2009), 
Van Ola ET al. (2009), Aldaya y Hoekstra (2010), Bulsink et al. (2010), Chapagain y 
Hoekstra (2010) y Mekonnen y Hoekstra (2010a, b)”.17 
 
La huella hídrica gris se calcula dividiendo la carga contaminante (L, en la masa / tiempo) 
por la diferencia entre el estándar de calidad de agua de este contaminante (Cmax, la 
concentración máxima aceptable, en masa / volumen) y su concentración natural en la 
recepción agua en el cuerpo (Cnat, en masa / volumen).  

2.6.4 Concepto de [Volumen/tiempo] 

La concentración natural en un cuerpo de agua receptor es la concentración en el cuerpo 
de agua que se produciría si no hubiera perturbaciones humanas en la cuenca.  
 
La capacidad de asimilación de un cuerpo de agua receptor depende de la diferencia 
entre el máximo permitido y la concentración natural de una sustancia. Si se compara la 
concentración máxima permisible con la concentración real de una sustancia, nos indicará 
la capacidad de asimilación restante, que, obviamente, cambia con el tiempo, en función 
del nivel real de contaminación en un momento determinado.  
 
Los cálculos de huella hídrica gris se realizan con las normas ambientales de calidad del 
agua para el cuerpo de agua dulce que las reciben, es decir, las normas con respecto a 
las concentraciones máximas permisibles. La razón es que la huella hídrica gris tiene 
como objetivo mostrar el volumen necesario de agua natural para asimilar productos 

                                                
17

WATER FOOTPRINTS OF NATIONS.Volume 1: Main Report, A.K. Chapagain A.Y. Hoekstra. November 2004. 



   Página | 23 

químicos. Las normas de calidad ambiental del agua son una categoría específica de las 
normas de calidad del agua. Otros tipos de normas son por ejemplo las normas de calidad 
del agua potable, o las de riego de calidad y normas de emisión (o de efluentes). 
 
En nuestro caso se deben utilizar las normas de calidad ambiental del agua. El estándar 
de calidad de agua puede variar de un cuerpo a otro de agua para una sustancia en 
particular. Además, la concentración natural puede variar de un lugar a otro. Como 
resultado, una carga contaminante determinada puede dar lugar a una huella hídrica gris 
en un lugar y a otra diferente en otro lugar. Esto es razonable, ya que el volumen de agua 
necesaria para la asimilación de una carga de contaminantes determinados puede ser 
diferente en función de la diferencia entre el máximo permitido y la concentración natural.  
 
Tanto las normas de calidad ambiental del agua como las concentraciones naturales 
varían para cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Se suelen utilizar varios límites 
en el agua subterránea para fines de agua potable, mientras que las concentraciones 
máximas aceptables en aguas superficiales suelen ser determinadas por consideraciones 
ecológicas. Por tanto, cabría proponer que los cálculos de la huella hídrica gris se hagan 
por separado para los dos sistemas de aguas, los superficiales y subterráneos. 
 
El problema de hacerlo por separado, sin embargo, es que el agua subterránea 
generalmente termina apareciendo como agua superficial, de modo que para una carga 
contaminante de las aguas subterráneas se puede tomar la diferencia entre la norma de 
calidad del agua estándar y la concentración natural del cuerpo de agua más crítica (ya 
sea el agua subterránea sistema o el sistema de agua superficial).  
 
Para las cargas al sistema de agua de superficie se pueden tomar los datos pertinentes 
en cuanto al sistema de aguas superficiales. Tendrá sentido mostrar el resultado de los 
dos componentes de la huella hídrica gris por separado: la huella hídrica subterránea gris 
y la superficial, en el caso de que se sepa con precisión cuáles cargas llegan 
(primeramente) al sistema de aguas subterráneas y cuáles al sistema de agua de 
superficie. 
 
Una huella hídrica gris mayor que cero (0,0) no implica automáticamente que las normas 
de calidad del agua ambiental se hayan trasgredido, pero muestra la parte de la 
capacidad de asimilación que ya se ha consumido.  
 
Mientras la huella hídrica gris calculada sea menor que el caudal de los ríos o el flujo de 
agua subterránea, se considerará que hay agua suficiente para diluir los contaminantes a 
una concentración por debajo de la norma. Cuando la huella hídrica gris calculada es 
precisamente igual al flujo de agua, la concentración resultante será considerada que se 
ajusta a la norma. Cuando el efluente contenga una carga muy alta de productos 
químicos, puede ocurrir que la huella hídrica gris calculada supere el caudal de los ríos 
existentes o flujo de agua subterránea. En este caso, la contaminación va más allá de la 
capacidad de asimilación del cuerpo de agua receptor. 
 
El hecho de que la huella hídrica gris pueda ser mayor que el flujo de agua existente 
muestra que la huella hídrica gris no indica "el volumen de agua contaminada" (porque no 
sería capaz de contaminar un volumen mayor que la existente). Sin embargo, la huella 
hídrica gris sí es un indicador de la gravedad de la contaminación del agua, expresada en 
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términos del volumen de agua dulce necesaria para asimilar la carga de 
contaminantesContabilidad de la huella hídrica de las cuencas hidrográficas y ríos. 
 
Las cuentas de cuenca o ríos son similares a la huella hídrica total de las cuentas 
nacionales, la única diferencia está en la definición de los límites del área considerada. 
Las cuentas nacionales de huella hídrica tienen en cuenta la huella hídrica de todo el 
territorio nacional y la huella hídrica de los consumidores que viven en ese territorio. 
 
La huella hídrica de cuencas combinan las cuentas de “huella hídrica de los consumidores 
que viven en una cuenca y las cuentas de la “huella hídrica de una zona de captación. 
 
En términos generales se puede seguir el mismo método que en la contabilidad nacional 
huella hídrica. Sólo se tiene que sustituir “nacional” por “cuenca”. La única diferencia 
(práctica) con la contabilidad nacional de huella hídrica es el hecho de que no haya datos 
comerciales para las cuencas como es el caso de las naciones. Por lo tanto no se puede 
hacer uso de las estadísticas de comercio.  
 
En cambio, los flujos comerciales deben ser inferidos a partir de datos o estimaciones 
disponibles sobre la producción y consumo dentro de la cuenca. Se puede suponer que el 
excedente de producción (cuando la producción sea mayor que el consumo en la cuenca) 
se ha exportado fuera de la cuenca (se supone que no hay espacio para su 
almacenamiento en la cuenca a utilizar en el próximo año); del mismo modo, se puede 
suponer que la deficiencia de producción (cuando la producción sea menor que el 
consumo) se ha importado.  
 
Cabe señalar que uno no siempre tiene que hacer abarcar toda el área de captación de 
agua. Dependerá del objetivo de las cuentas. En particular los responsables de la cuenca 
estarán principalmente interesados en la huella hídrica en su zona de captación, no tanto 
en la huella hídrica externa de las personas que viven en la cuenca. 
 
También puede importarles poco si la huella hídrica de la cuenca es para la fabricación de 
productos consumidos por las personas que viven en la zona o para la fabricación de 
productos que se exportan desde la zona de captación. En tal caso, puede ser suficiente 
estudiar la huella hídrica de su región. 
 
Sin embargo para una comprensión más amplia de la relación entre el consumo de agua 
en una cuenca y la sostenibilidad de la comunidad que vive en la cuenca, habrá que hacer 
las cuentas huella hídrica de la cuenca. 

2.7 Huella Hídrica de una Empresa 

La huella hídrica de una empresa se define como el volumen total de agua dulce que se 
utiliza directa o indirectamente para la consecución de los fines de una empresa. Consta 
de dos componentes principales: la huella hídrica operacional (o directa) de una empresa 
es el volumen del agua dulce consumida o contaminada por sus propias operaciones. La 
huella hídrica de la cadena de suministro (o indirecta) de una empresa es el volumen del 
agua dulce consumida o contaminada para producir todos los bienes y servicios que 
forman de los componentes de producción de la empresa. En lugar de "huella hídrica de 
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empresa" un término también se puede utilizar la frase “huella hídrica corporativa” o“huella 
hídrica de una organización. 
 
La huella hídrica total de una empresa puede ser esquematizada en componentes, 
además de la distinción entre huella hídrica de operativa y de la cadena de suministro, se 
puede distinguir entre la huella hídrica que puede estar inmediatamente asociada con el 
producto(s) producido por las empresas y la “huella hídrica de sobrecarga". Esta última se 
define como la huella hídrica relacionada con las actividades generales de funcionamiento 
de una empresa así como con las mercancías generales y servicios consumidos por la 
empresa. 
 
El término "huella hídrica de sobrecarga" se utiliza para identificar el consumo de agua 
que es necesario para el funcionamiento continuo de la empresa pero que no se relaciona 
directamente con la producción de un producto en particular. En ambos casos, se pueden 
distinguir componentes de huella hídrica verde, azul y gris. 
 
TABLA 4. COMPONENTES DE UNA HUELLA HÍDRICA DE EMPRESAS. 
 

Huella Hídrica Operacional Huella Hídrica De Cadena De Suministro 

Huella hídrica 
directamente asociada 
con la producción de 
los productos de la 
empresa 

Huella hídrica global Huella hídrica 
directamente asociada 
con la producción de 
los productos de la 
empresa 

Huella hídrica global 

 Agua incorporada al 
producto 

 Agua consumida o 
polucionada en el 
proceso de lavado 

 Agua termal 
contaminada por el 
uso de refrigeración 

 El consumo de agua 
o la contaminación 
relacionada con el 
uso del agua en las 
cocinas, aseos, 
limpieza, jardinería o 
lavar la ropa de 
trabajo.  

 Huella hídrica de 
componentes de los 
productos comprados 
por la empresa  

 huella hídrica de 
otros artículos 
adquiridos por la 
empresa para el 
procesamiento de su 
producto 

 Huella hídrica de la 
infraestructura 
(materiales de 
construcción, etc.)  

 Huella hídrica de 
materiales y 
energía para uso 
general (material 
de oficina, 
automóviles y 
camiones, 
combustibles, 
electricidad, etc.) 

Fuente: Manual de Evaluación de la huella hídrica - Definiendo una norma global - Manuscrito final, Arjen Y. Hoekstra, 
Ashok K. Chapagain, Maite M. Aldaya, Mesfin M. Mekonnen - 16 de octubre 2010 

 
Además de la huella hídrica operativa y de la cadena de suministro, una empresa puede 
querer añadir una “huella hídrica de uso final "de su producto. 
 
Por definición, la huella hídrica de una empresa es igual a la “suma de las huellas hídricas 
de los productos de salida de empresa“. La huella hídrica de la cadena de suministro de 
una empresa es igual a la “suma de las huellas hídricas de los insumos de la empresa". El 
cálculo de la huella hídrica de una empresa o el cálculo de la huella hídrica de grupos de 
los productos más importantes, producidos por una empresa, es la misma cosa, pero el 
enfoque es diferente. 
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El cálculo de la huella hídrica de una empresa o el cálculo de la huella hídrica de grupos 
de los productos más importantes, producidos por una empresa, es la misma cosa, pero 
el enfoque es diferente. En el cálculo de la huella hídrica de la empresa hay un fuerte 
enfoque en distinguir entre una operación (directa) y la cadena de suministro (indirecta) de 
la huella hídrica. Ello es muy relevante desde la perspectiva política, porque una empresa 
tiene control directo sobre su huella hídrica operacional y la influencia indirecta de su 
huella hídrica de la cadena de suministro. 
 
Al calcular la huella hídrica por producto no hay distinción entre la huella hídrica directa e 
indirecta; uno simplemente considera las huellas hídricas de proceso para todos los 
procesos pertinentes dentro del sistema de producción, ignorando cómo funciona el 
sistema de producción para las diferentes empresas. Es posible construir un híbrido entre 
las huellas hídricas por producto y de la empresa, centrándose en el cálculo de la huella 
hídrica de un producto en particular - por ejemplo, analizando uno de los muchos 
productos producidos por una empresa -, distinguiendo qué parte de la huella hídrica del 
producto se produce en las operaciones propias de la empresa y qué parte en la cadena 
de suministro de la empresa. 
 
La contabilidad de la huella hídrica ofrece una nueva perspectiva para el desarrollo de una 
estrategia corporativa de agua bien informada. Esto se debe a que la huella hídrica como 
indicador de uso del agua difiere del de la “extracción de agua en operaciones propias", 
un indicador utilizado por la mayoría de las empresas hasta el momento. 
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3 EL PROYECTO MINERO EN SU COMPONENTE AMBIENTAL: MINA DE EL 
CERREJÓN 

El desarrollo minero forma parte de la estrategia de Colombia para avanzar hacia la 
prosperidad, generando empleo formal y oportunidades. Y no es casual de que se 
identificara al sector minero energético como una de las cinco (5) locomotoras que 
impulsará el crecimiento económico del país junto con el agro, la vivienda, la 
infraestructura y la innovación. 
 
Colombia es el primer productor de carbón de América Latina y el cuarto exportador a 
nivel mundial de este mineral; somos el séptimo mayor productor de ferroníquel del 
mundo, y somos el primer productor de esmeraldas del planeta.18 
 
El sector minero sin duda se enfrenta, sin duda, a una ventana de oportunidad que, bien 
entendida y bien administrada, nos conducirá a escenarios de grandes beneficios para los 
inversionistas y para el país en su conjunto.  
 
Se busca aprovechar de la mejor forma el crecimiento de los ingresos generados por el 
sector minero, para sacar de la pobreza a cientos de miles de colombianos y avanzar 
hacia una sociedad más equitativa. Para ello, se destinaran ingresos temporales a 
proyectos realmente estratégicos de orden regional, que tengan como finalidad reducir las 
brechas. 
 
Pero hay que tener claro que el desarrollo minero plantea también enormes desafíos,Para 
los cuales se debe buscar que se actúe con responsabilidad y coherencia, con 
coordinación y eficiencia, y que esta nueva etapa de crecimiento exige un manejo serio en 
lo social, en lo económico y en lo ambiental.  
 
El Gobierno apuesta por una minería responsable con el ambiente y con lasociedad, y se 
busca también una minería de bajo impacto sobre el patrimonio natural y comprometido 
con el desarrollo sostenible del país. 
 
De nada serviría que el crecimientocomo potencia minero-energética si el balance al cabo 
de unas décadas fuese la acumulación de pasivos ambientales sobre los cuales nadie 
respondiera. 
 
Por eso se busca que la inversión minero energéticasea bienvenida bajo unos buenos 
parámetros de responsabilidad y no a cualquier precio. No se busca un  desarrollo rápido 
a favor de la economía del país afectandola estructura ecológica principal. 
 
De igual forma, se busca que las empresas mineras desplieguen sus actividades de 
negocios dentro de parámetros que honren las leyes, las políticas y la visión de desarrollo 
de Colombia, en un marco de sostenibilidad ambiental, social y económica. 
El sector minero, igual que los demás sectores productivos, debe desarrollarse de forma 
coherente con el ordenamiento del territorio y con las políticas ambientales. La minería 
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CERREJON, HACIA LA REHABILITACIÓN DE LAS TIERRAS INTERVENIDAS POR LA MINERÍA A CIELO 
ABIERTO.Gualdrón Acosta, Ramón. 2009 – 2010. 
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debe alinearse con la política de cambio climático, con la política de biodiversidad y con la 
política para la gestión integral de los recursos hídricos, entre otras. 
 
En el caso de El Cerrejón,una empresa que ha demostrado seriedad ycompromiso con las 
normas ambientales y con eldesarrollo del departamento de La Guajira, donde se realiza 
su actividad minera, esta presenta en el desarrollo de sus operaciones de la minería un 
modelo de buenas prácticas y demuestraque es viable la incorporación efectiva de la 
gestiónambiental al ciclo minero. 
 
Un buen ejemplo de cómo el ordenamiento minero debe y puede articularse al 
ordenamiento ambiental del territorio, esel programa de rehabilitación de tierras se 
proyecta entérminos de la conectividad del paisaje regional en LaGuajira entre la Serranía 
de Perijá y la Sierra Nevadade Santa Marta.  
 
Cerrejón tiene el compromiso indeclinable de desarrollar una minería ambientalmente 
responsable; se trata de un compromiso basado en una profunda convicción: que la 
gestión ambiental es componente esencial del ciclo minero. 
 
La estrategia ambiental está dirigida no solo a asegurar el cumplimiento de todas las 
regulaciones aplicables, sino a promover las mejores prácticas ambientales en la industria 
minera en Colombia.Para la empresa el manejo de pasivos ambientales y el cierre de 
minas son responsabilidades que se deben asumir desde el principio de una operación 
minera.  
 
La idea aquí es asegurar que al final del proceso minero los pasivos ambientales se 
minimicen, por ello se busca dar estructura sólida al proyecto de huella hídrica en la 
explotación minera de carbón a cielo abierto para que sea articulado dentro de estrategia 
ambiental y mitigación de impactos que se le pueden efectuar al recurso hídrico en 
cualquier etapa del desarrollo de la actividad minera. 

3.1 Descripción del Entorno del Proyecto Minero 

La Guajira representa para Colombia un departamento de singular riqueza cultural, 
ambiental y económica, una de las esquinas del territorio nacional, lejana y cercana al 
mismo tiempo. No solamente es el extremo norte de la Colombia continental sino también 
de América del Sur. Un joven departamento en la división política del país, constituido a 
mediados de la década de 1960 y sin embargo una comarca cargada de historia y 
culturas ancestrales en el ámbito caribeño. 
 
Tradicionalmente, La Guajira evoca cultura Wayúus, desierto, cardonales, sal, artesanías 
y vallenato, y en tiempos recientes también se asocia con minería de carbón y 
aprovechamiento de gas. Los colombianos saben que la sal de su mesa bien puede ser 
guajira y admiran expresiones culturales como la danza de la yonna. 
 
La Guajira tiene una superficie continental de 20.669 km2 y es el departamento con la 
mayor extensión litoral sobre el Mar Caribe. Su estratégica localización le confiere 
ventajas comparativas en términos de la relación comercial con Venezuela y la cuenca del 
Caribe. Su riqueza en recursos minero- energéticos, su potencial etno y ecoturístico, su 
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diversidad de ecosistemas áridos y su riqueza cultural son condiciones que debidamente 
entrelazadas promoverían un promisorio desarrollo. 
 
La Guajira ha sido dividida en tres (3) zonas de noreste a suroeste conocidas como Alta, 
Media y Baja Guajira. La Alta Guajira se sitúa en el extremo norte hasta el Cabo de la 
Vela y el sitio Matajuna, límite con Venezuela. La Media Guajira abarca la parte central del 
departamento, cubriendo los municipios de Riohacha, Maicao y parte de Uribia. Sus 
límites se extienden desde el Cabo de la Vela y el sitio Matajuna, hasta Riohacha y la 
cuchilla de Pan Grande en los Montes de Oca. La Baja Guajira corresponde a la Sierra 
 
 Nevada deSanta Marta y a losMontes de Oca. (IGAC &Corpoguajira, 2009). 
 
ILUSTRACIÓN 1.MAPA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 

 

 
FUENTE: INFORME DE SOSTENIBILIDAD – CERREJON 2010 

3.2 Área de Influencia de El Cerrejón 

La extracción del carbón en gran escala se inició en Colombia en la década de 1980. 
Actualmente la mayor operación la adelanta Carbones del Cerrejón Limited, compañía 
dedicada a la exploración, extracción, transporte, embarque y exportación de carbón 
térmico. 
 
La actividad de El Cerrejón y sus operaciones conexas, incide a distintas escalas en la 
vida social, económica y ambiental del país. A una escala regional, su ámbito de acción 
es la región caribe colombiana y, en particular, el departamento de La Guajira. 
 
El Cerrejón opera en los depósitos de carbón localizados en el centro sur del 
departamento, el área minera se extiende a lo largo de 50 kilómetros en el valle del río 
Ranchería, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, cubriendo una 
extensión de 69.364 hectáreas. Además, la operación involucra unavía férrea para el 
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transporte del carbóny un puerto sobre el mar Caribe,al norte en la Bahía de Portete, El 
Cerrejón se haconvertido en un actor fundamentalpara el desarrollo de La Guajira.En la 
zona minera predominan condicionesde aridez aunque menos severasque en el norte de 
la península, en términos ecosistémicos, el área conserva valiosas áreas de bosqueseco 
tropical, aunque muy fragmentadasy degradadas, en medio de unpaisaje mixto en el que 
se intercalanrastrojos, pastizales y áreas dedicadas a una agricultura rotacional.19 
 
La concesión de El Cerrejón se ubica en jurisdicción de los municipios de Albania, 
Barrancas, Hatonuevo y Maicao, en el área aledaña a la operación minera se asienta una 
población de alrededor de 60.000 habitantes.La Guajira ofrece una variedad de ambientes 
semiáridos, áridos, y desérticos, con un gradiente que va desde los bosques secos 
tropicales, matorrales y sabanas hasta el propio desierto.  
 
No obstante, también ofrece ambientes de mayor oferta de agua como los bosques de 
galería en la cuenca del río Ranchería o los bosques de piedemonte y montaña en la 
Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, e incluso un inesperado bosque de 
niebla en la Serranía de la Macuira, localizado en la Alta Guajira. 
 
En términos de relieve,  predominan los paisajes de planicie y lomerío, a lo cual se 
añaden áreas de montaña, piedemonte y valle, la gran diversidad de ambientes en cuanto 
a relieve, pisos térmicos, clima y materiales parentales ha generado una gran diversidad 
edáfica. De acuerdo con el Sistema Taxonómico Americano,  en el departamento de La 
Guajira se han reconocido seis (6) órdenes: Entisoles, Inceptisoles, Molisoles, Alfisoles, 
Aridisoles y Vertisoles; y catorce 14 subórdenes, para un total de noventa (90) unidades 
de mapeo de suelos al nivel de asociaciones, consociaciones y complejos. 
 
Esta diversidad se refleja en una alta variabilidad de las características diagnósticas en 
cuanto a pendientes, drenaje, capacidad de intercambio catiónico, textura, acidez o 
salinidad, disponibilidad de agua, profundidad efectiva y fertilidad. En los ambientes más 
secos son comunes los procesos de salinización, sodización y calcificación (Malagón, 
2003). En el desarrollo del modelo de rehabilitación de tierras de El Cerrejón, estas 
condiciones edáficas resultan de particular importancia.En cuanto a la hidrografía, en el 
departamento se pueden identificar tres (3) cuencas principales: la cuenca de los ríos 
Cesar y Ranchería, la cuenca del Mar Caribe y la cuenca del Lago de Maracaibo. 
 
La primera de ellas la más importante en términos de longitud y caudal y por la dinámica 
económica de sus valles. Ambos ríos nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Cesar 
corre hacia el sudoeste y desemboca en la Ciénaga de Zapatosa, mientras que el 
Ranchería fluye hacia el noroeste y desemboca en el Mar Caribe. La red hidrográfica de 
esta amplia cuenca se alimenta de corrientes que bajan tanto de la Sierra Nevada como 
de la Serranía de Perijá. 
 
La cuenca del Mar Caribe comprende dos (2) sectores: el nororiental que drena una 
extensa zona de la Media y Alta Guajira; y el suroccidental que drena principalmente las 
tierras de la vertiente nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Las 
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corrientesmásimportantes son los ríos Tapia, Jerez, Ancho, Palomino y Camarones o 
Tomarrazón. 
 
A los dos (2) sectores los separa la cuenca del río Ranchería.La cuenca del Lago de 
Maracaibo recoge el resto de las aguas de la Media y Alta Guajira y el sector más oriental 
de las Serranías de Perijá, Cocinas, Jarara y Macuira.La corriente más importante es el 
río Carraipía que nace en los Montes de Oca, en Colombia, y desemboca en el Lago de 
Maracaibo en Venezuela (IGAC &Corpoguajira, 2009).Un gran desafío que afronta la 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), autoridad ambiental, es la 
gestión de los recursos hídricos por su importancia como dinamizador de la integridad 
ambiental, la competitividad y el desarrollo humano.  
 
Es fundamental encontrar una relación sostenible entre la oferta natural y el 
aprovechamiento del recurso. Más que en otras regiones del país, en La Guajira las 
cuencas hidrográficas y los ecosistemas que proveen y regulan el agua, requieren de 
especial protección y deben ser considerados como estratégicos para el desarrollo 
departamental. Por esto, resulta prioritaria la conservación de los suelos y las coberturas 
vegetales en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, así como una 
gestión integrada y sostenible de la cuenca del río Ranchería. 
 
El río Ranchería nace en la Sierra Nevada de Santa Marta en el páramo de Chirigua y 
desemboca en el Mar Caribe cerca de la ciudad de Riohacha. Su caudal se nutre 
principalmente de corrientes que bajan de la Sierra y en menor medida recibe aportes 
estacionales de arroyos de la Serranía de Perijá. 
 
ILUSTRACIÓN 2. MAPA DE RÍOS RANCHERÍA, CESAR Y CUENCA DEL LAGO 
MARACAIBO 
 

 

 

 
FUENTE: RIO RANCHERIA DE LA GUAJIRA - GOOGLE EARTH 
 

Su caudal medio mensual multianual a la altura de Cuestecitas (municipio de Albania) es 
de 11 m3/s. El caudal oscila entre un mínimo de 0 y un máximo mensual de 145 m3/s 
(Municipio de Albania, 2004). El rendimiento hídrico total de la cuenca es de 5,9 L/km2, 
uno de los más bajos del país (Marín, 1992). En el curso bajo pierde parte de su caudal 
debido a las infiltraciones en el lecho por la porosidad de su cauce, a la alta evaporación y 
a las captaciones de que es objeto a través de numerosos canales y acequias. La cuenca 
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baja es deficitaria en agua y solo en los meses lluviosos el río logra verter su caudal al 
mar. 
 
El departamento de La Guajira es una de las 33 divisiones político-administrativas en que 
está organizada Colombia. Está situado al norte del país y pertenece al grupo de 
departamentos de la Región Caribe colombiana. Limita al norte y al oeste con el mar 
Caribe, al este con Venezuela; al sur con el departamento del Cesar y al suroeste con el 
departamento del Magdalena. Su capital es Riohacha. 
 
Su territorio está constituido por la península de la Guajira, en su centro por una 
bajiplanicie; y al sur con partes de la Sierra Nevada, la serranía del Perijá y la planicie 
aluvial de los ríos Ranchería y Cesar. Se extiende por una superficie de 20.848 km2, 
extensión similar a la de El Salvador y Eslovenia. Está conformada por 15 municipios, 
contando en 2011 con una población de 846.609 habitantes. 
 
En sus características hidrológicas, cuenta con depósitos de agua como pozos acuíferos y 
lagunas o jagüeyes que abastecen para el consumo de las comunidades. Como 
principales ríos están el Ranchería y el Cesar, otros más cortos, el Jerez, Ancho y 
Palomino; también surcan su territorio arroyos, entre estos el Carraipía y Paraguachón. 
 
El río Ranchería nace en la Sierra Nevada de Santa Marta en el páramo de Chirigua y 
desemboca en el mar Caribe cerca de Riohacha. Su caudal se nutre principalmente de 
corrientes que bajan de la Sierra y en menor medida recibe aportes estacionales de 
arroyos de la Serranía de Perijá. 

3.2.1 Clima 

Las condiciones predominantemente áridas de La Guajira están determinadas en buena 
parte por la acción de los vientos alisios del noreste. Dichos vientos, que soplan durante 
casi todo el año, empujan las nubes en dirección a la Sierra, donde la humedad se 
acumula. Así, se establece un gradiente en la precipitación de noreste a suroeste que va 
desde unos 300 mma 400 mm anuales en la Alta Guajira hasta unos 2.000 en las 
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (IGAC &Corpoguajira, 2009). 
 
La mayor parte del territorio departamental, más del 90%, corresponde al piso térmico 
cálido (0 msnm a 1.000 msnm). El resto, básicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta 
y la Serranía de Perijá se encuentra en los pisos térmicos templado (1.000 msnm a 2.000 
msnm), frío (2.000 msnm a 3.000 msnm) e incluso paramuno (más de 3.000 msnm). 
 
En términos del balance hídrico, prácticamente todo el departamento presenta 
condiciones de déficit, siendo este más acentuado en la Alta Guajira. La excepción es la 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
El déficit hídrico anual en el área donde opera Cerrejón fluctúa entre 1.000 msnm y 1.500 
mm, por el contrario, en aquellas pocas áreas donde ocurre algún exceso de humedad en 
el suelo, este alcanza apenas del orden de 0 mm a 100 mm (IGAC &Corpoguajira, 2009). 
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Las zonas climáticas en el área de El Cerrejón corresponden a las categorías cálidas 
secas y cálidas muy secas. Se presentan dos (2) períodos lluviosos, en abril - mayo el 
primero, y entre octubre - noviembre, el segundo. 
 
Cerca de allí en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de 
Perijá, prevalecen las zonas climáticas templado seco y templado muy seco, sobre la 
vertiente oriental de la Serranía de Perijá tienen ocurrencia las mayores 
precipitaciones.Las masas nubosas que logran superarla, descargan la humedad que aún 
conservan en la parte superior y media de su vertiente occidental, razón por la cual en el 
valle del río Ranchería la precipitación es menor. 
 
La mayor parte de la actividad minera de El Cerrejón afecta suelos del valle aluvial del río 
Ranchería, se trata de suelos originados a partir de los aportes laterales de áreas de 
lomerío, además de sedimentos provenientes de las vertientes de la Serranía de Perijá, 
constituidos por materiales provenientes de rocas sedimentarias, tales como arcillolitas, 
areniscas y calizas.20 

3.3 La Actividad Minera 

A continuación se presenta la localización de la actividad minera de cerrejón en el 
departamento de La Guajira. 
 
ILUSTRACION 3. MAPA DE LOCALIZACION DE CERREJÓN 
 

 
FUENTE: INFORME DE SOSTENIBILIDAD – CERREJON 2010 

                                                
20CERREJON, HACIA LA REHABILITACIÓN DE LAS TIERRAS INTERVENIDAS POR LA MINERÍA A CIELO ABIERTO: 
Clima, suelos y biodiversidad biológica. Gualdrón Acosta, Ramón. 2009 – 2010. 



   Página | 34 

3.3.1 La Mina 

Los depósitos de carbón se encuentran en un terreno que tiene una extensión de 69.000 
hectáreas, que a su vez se encuentra dividido en cinco 5 áreas: Zona Norte, Patilla, 
Oreganal, y Zona Sur y Zona Central. 
 
Con equipos que están entre los de mayor tamaño y capacidad en el mundo, se realiza la 
minería a cielo abierto, una operación en secuencia que se inicia con la relocalización de 
la fauna, la limpieza de la superficie y el retiro cuidadoso de la capa vegetal, que se 
almacena para la futura rehabilitación de las tierras intervenidas. Posteriormente se llevan 
a cabo la perforación, voladura y remoción del material estéril hasta exponer los mantos 
de carbón. El mineral se transporta en camiones desde la mina hasta las pilas de 
almacenamiento y las trituradoras y luego se lleva a los dos silos que cargan el tren. 
 
En la Mina se encuentran también los talleres de mantenimiento para camiones, tractores 
y traíllas, los talleres de reconstrucción y las oficinas administrativas centrales en Bogotá.  

3.3.2 Ferrocarril 

El Cerrejón cuenta con una vía férrea de 150 kilómetros que conecta la Mina con el puerto 
de embarque de carbón. Mediante un proceso continuo se cargan en los silos trenes de 
hasta 130 vagones y se despachan diariamente entre ocho (8) y diez (10). 
 
El ciclo completo promedio de cargue, transporte, descargue en el puerto y regreso a la 
mina es de aproximadamente doce (12) horas. Adicionalmente, opera un tren de servicio 
para el transporte de suministros, materiales y repuestos. 

3.3.3 El Puerto 

Localizado sobre el mar Caribe, a 150 kilómetros al norte de la mina está ubicado Puerto 
Bolívar, el terminal carbonífero más importante de América Latina y uno de los más 
eficientes en el mundo.  
 
El puerto recibe barcos hasta de 175.000 toneladas de peso muerto, con 300 metros de 
eslora y 45 metros de manga. Su canal navegable tiene 19 metros de profundidad, 225 
metros de ancho y 4 kilómetros de largo. 
 
Las instalaciones principales del puerto son: la estación de descargue del tren, tres (3) 
apiladores reclamadores y el cargador lineal de barcos, que deposita el carbón en las 
bodegas de los buques a una rata promedio neta de más de 5.500 toneladas por hora.  
 
Puerto Bolívar cuenta, además, con un muelle de suministros para recibir barcos hasta de 
30.000 toneladas con maquinaria, repuestos, combustibles y otros materiales para la 
operación minera.21 
  

                                                
21

Cerrejón y el desarrollo sostenible de La Guajira,Informe de Sostenibilidad, Cerrejón 2007 
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4 HUELLA HÍDRICAY EXPLOTACIÓN MINERA DE CARBÓN 

4.1 Estado del Arte de la Huella Hídrica en la Explotación Minera de Carbón 

Diversas actividades humanas consumen o contaminan una gran cantidad de agua. A 
escala mundial, la mayor parte del uso del agua se produce en la producción agrícola, 
pero también hay grandes volúmenes de agua consumidos y contaminado en el sector 
industrial y sectores nacionales (WWAP, 2009). El consumo de agua y la contaminación 
puede estar asociado con actividades específicas, como el riego, baño, lavado, limpieza, 
refrigeración y de elaboración. El consumo total de agua y la contaminación se consideran 
generalmente como la suma de una multitud de agua independiente exigente y 
actividades contaminantes. 
 
Hasta el pasado reciente, ha habido pocas ideas en la ciencia y en la gestión de aguas  
sobre el consumo de agua y la contaminación a lo largo de la producción total y las 
cadenas de suministro.Como resultado, hay poca conciencia sobre el hecho de que la 
organización y las características de una producción y cadena de suministro hace 
realmente influyen fuertemente en los volúmenes (y la distribución temporal y espacial) de 
consumo de agua y contaminación que puede estar asociada con un producto de 
consumo final. 
 
Hoekstra y Chapagain (2008) han demostrado que visualizar el uso del agua oculta detrás 
de los productos puede ayudar a entender el carácter global de agua dulce y en la 
cuantificación de los efectos del consumo y el comercio en el agua el uso de recursos. La 
mejor comprensión puede servir de base para una mejor gestión de los recursos de agua 
dulce del globo. 
 
El agua dulce se está convirtiendo en un recurso global, impulsada por el creciente 
comercio internacional de bienes y servicios. Aparte de los mercados regionales, también 
hay mercados mundiales de bienes intensivos en agua, como los cultivos y productos de 
origen animal, fibras naturales y bioenergía. Como resultado, el uso de los recursos 
hídricos se ha convertido en un espacio desconectado de los consumidores. Esto puede 
ser ilustrado por el caso del algodón: Del campo al producto final, el algodón pasa a 
través de una serie de etapas de producción diferentes, con diferentes impactos sobre los 
recursos hídricos. 
 
Estas etapas de la producción a menudo se encuentran en diferentes lugares y el 
consumo final puede estar en otro lugar. Para Por ejemplo, Malasia no crece el algodón, 
el algodón, pero las importaciones de crudo de China, la India y Pakistán para el 
procesamiento de en la industria textil y las exportaciones de ropa de algodón en el 
mercado europeo (Chapagain et al., 2006b). 
 
Como resultado, los impactos del consumo de un producto de algodón definitivo sobre los 
recursos hídricos del planeta sólo pueden encontrar mirando a la cadena de suministro y 
sobre el origen del producto. 
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Descubrir la relación oculta entre uso el consumo de agua y pueden servir de base para la 
formulación de nuevas estrategias de gestión del agua, debido a nuevas causas de los 
cambios pueden ser identificados. 
 
Cuando los consumidores finales, distribuidores, industrias alimentarias y los 
comerciantes en agua-intensivos productos han sido tradicionalmente fuera del alcance 
de quienes estudiaron o fueron responsables de buena gobernabilidad del agua, estos 
jugadores entran en escena ahora como 'agentes de cambio "potenciales. 
 
Ellos pueden ser abordados ahora no sólo en su papel de usuarios de agua directa, sino 
también en su papel de usuarios de agua indirecto.22 
 
La minería en su contexto global, es una actividad industrial de alto impacto ambiental, 
social y cultural. En efecto, para obtener los minerales es indispensable en primer lugar, 
desforestar y remover la capa superficial de la tierra, que da vida a la flora y la fauna. 
 
Lo anterior puede alterar el curso de los ríos, destruir la pesca, acabar con especies 
animales en extinción, secar humedales, bofedales, afluentes y crear lagunas o pantanos 
con aguas tóxicas, lo que a su vez, ha mermado y, en algunos casos, terminado con la 
escasa actividad ligada a la agricultura, no sin antes mencionar el arruinamiento de 
parques conservacionistas y zonas turísticas típicas del norte del país, lo que implica en el 
corto plazo la erradicación obligada de muchas familias de origen autóctono. Estos 
últimos han tenido que irse del lugar en que nacieron y se criaron, terminando 
paulatinamente con muchas culturas y poblaciones originarias. 
 
En los cálculos de huella hídrica, los minerales y metales no figuran, parece que nadie se 
ha tomado el trabajo de estimar la huella de los productos de la explotación minera; puede 
ser que se hayan olvidado, o quizá porque en realidad comprometen muy poco recurso 
hídrico en comparación con los productos del campo. 
 
Podemos hacer una aproximación a partir de ejemplos, donde no sólo consideramos el 
agua usada en la producción, sino también la de uso sanitario y en el mantenimiento de 
los campamentos en Argentina: 
 

 Mina San Jorge (Minerales de cobre–oro. Provincia de Mendoza): emplea 
inicialmente 30.000 litros por tonelada de concentrado de cobre, bajando a 20.000 
cuando funcione en régimen el circuito de recuperación, menos de 20 litros por kg, 
en un concentrado que también contiene oro. 

 

 Mina Cerro Vanguardia (Mineral de oro. Provincia de Santa Cruz): con 5.500 litros 
por onza de oro, unos 177 litros por gramo de Au. 

 
Pero eso es sólo lo utilizado en la producción, ya que no tiene en cuenta la huella hídrica 
de las obras, maquinaria, equipo y bienes de consumo comprometidos en la operación; 
los insumos, y la amortización de infraestructura - tampoco tienen estimaciones de huella 
hídrica. En tal caso podemos suponer, siendo muy generosos, que los consumibles y el 

                                                
22

WATER FOOTPRINT MANUAL.Mekonnen - State of the Art.Arjen Y. Hoekstra, Ashok K. Chapagain, Maite M. Aldaya, 

Mesfin M. 2009. 
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componente de infraestructura aumenta en un 30% los valores calculados. Eso llevaría a 
un estimado de 26 litros de agua por kg de concentrado de cobre y 230 litros por gramo 
de oro.23 
 
Actualmente muchos investigadores y científicos están manifestando su preocupación de 
frente a la demanda indiscriminada de los recursos naturales. Maite M. Aldaya, de la 
Universidad de Twente, en los Países Bajos, presentó el concepto de 'huella hídrica'. 
 
La huella hídrica de un producto (un activo, bien o servicio), es el volumen de agua dulce 
usada para producir un producto, medido en el lugar donde dicho producto es realmente 
producido. La huella hídrica de un individuo, comunidad o negocio es el volumen total de 
agua dulce usada para producir los bienes y servicios consumidos por dicha individuo, 
comunidad o producido por el negocio. El uso del agua se mide en términos de volumen 
de agua consumida (evaporada) y/o contaminada por unidad de tiempo. 
 
Desarrollado por ArjenHoekstra, y basado en la idea de 'agua virtual' de Tony Allan, las 
huellas hídricas nos permiten visualizar la transferencia de agua que se produce en el 
comercio mundial. 
 
El concepto produce algunos hechos impactantes. El comercio mundial de agua virtual es 
de unos 1.600 miles de millones de metros cúbicos al año, equivalente al 16% del uso de 
agua mundial. Australia, el continente habitado más seco de la Tierra, es uno de los más 
grandes del mundo exportadores de agua virtual, mientras que las áreas templadas del 
hemisferio norte, como el norte de Europa y Japón, donde el agua es abundante, son 
importadores. 
 
El concepto de huella hídrica ya se está consagrando en las políticas nacionales como 
una forma de contabilizar el uso del agua. "España acaba de aprobar un reglamento que 
requiere del análisis de la huella hídrica en los planes hidrológicos de una cuenca, y que 
los Estados miembros deberán enviar a la Comisión Europea con regularidad a partir de 
2009, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua", dice Aldaya. "Por lo tanto, ahora será 
obligatorio calcular las huellas hídricas de los distintos sectores socioeconómicos en 
España”24 
 
A nivel mundial podemos observar que en Chile se han realizado estudios y proyectos de 
cuidados por el recurso hídrico, por su nivel de escasez que se está presentando con el 
tiempo. 
 
Colombia es uno de los países con más biodiversidad en el mundo y alberga a más del 
10% de las especies de plantas y animales mundiales. Pero hoy día, el 40% del territorio 
colombiano está concesionado o solicitado por empresas multinacionales para realizar 
proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos, lo cual refleja la intención del 
Gobierno colombiano de convertir el país en una potencia minera y que tiene 
consecuencias significativas para el ecosistema y las comunidades rurales.  
 

                                                
23

FAEC FUNDACIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA CIENTÍFICA, Viene por el agua quienes usan agua,… y cuanto, Martín 

Carotti - Junio 30, 2011 
24LA HUELLA HÍDRICA - Usar El Agua Para Entender La Sociedad, Pedro Donaire el 11/27/2008 
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Con el objetivo de estimular el desarrollo del sector minero el Gobierno ha promovido 
cambios normativos que han abierto camino para la intensificación de la explotación 
minera ya que declaró la minería como una «actividad de utilidad pública y de interés 
social», lo que permite la expropiación unilateral de bienes. También declaró la lucha 
contra la minería «ilegal» y concedió títulos mineros en zonas protegidas como páramos, 
resguardos indígenas y territorios colectivos afro descendientes. 
 
A través de su presencia en el terreno y de su acompañamiento a personas y 
organizaciones defensoras de derechos humanos y a comunidades desplazadas y 
retornadas, Peace Brigades International – PBI ha podido observar que las 
comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas son las que más sufren los daños 
ambientales, culturales y socioeconómicos causados por estos megaproyectos. De hecho, 
el 80% de las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en Colombia en los 
últimos diez años se produjeron en regiones minero-energéticas y el 87% de las personas 
desplazadas proceden de estos lugares.  
 
A pesar de que la Constitución  Colombiana es una de las que más reconoce los 
derechos de las minorías étnicas, en al país viven 102 pueblos indígenas y más de cuatro 
millones de personas afro descendientes, y protege sus culturas y el ambiente, las 
empresas mineras y los actores armados ilegales han violado sus derechos, como 
muestran los casos descritos en este boletín sobre las comunidades indígenas U´wa, Barí 
y Wayúu y numerosas comunidades afro descendientes. Además, muchas comunidades 
rurales se sostienen económicamente a través de la pequeña minería y hoy día se 
encuentran en un limbo legal ya que no pueden formalizar su actividad.  
 
Ante esta situación, muchas comunidades han decidido organizarse, resistir y luchar por 
sus derechos usando los recursos jurídicos y asociativos de los cuales disponen. 
Ejemplos de ello son la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra y la 
realización de consultas previas libres e informadas para decidir sobre el futuro de 
territorios. 
 
En un momento en que Colombia se desempeña en la aplicación de la Ley de víctimas y 
restitución de tierras, PBI busca llamar la atención sobre una de las principales causas del 
despojo de la tierra: la competencia por el uso del suelo y el subsuelo a raíz de la 
implementación de proyectos económicos. Ante esta situación, hay mucho que la 
comunidad internacional puede hacer para apoyar a estas iniciativas comunitarias. 

4.2 Descripción del Proceso Productivo de la Actividad Minera de Carbón a Cielo 
Abierto. 

Se van a analizar la planificación ambiental de la Mina de Carbón a Cielo Abierto, En este 
orden de ideas, se persigue que el manejo ambiental se inserte desde las fases 
tempranas de los proyectos de minería a cielo abierto de carbón para maximizar sus 
beneficios, ya que al incorporarse desde el diseño mismo de los planes de minería, los 
costos de la gestión ambiental no resultarían adicionales, sino que se traducirían en 
costos de oportunidad, al obtenerse un manejo ambiental integrado a las actividades 
operativas.  
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Para obtener estos beneficios, será suficiente con reforzar el proceso de planificación y 
actuar con el criterio de ¨ explotar o aprovechar con manejo ambiental ¨, por oposición a la 
práctica inveterada de ¨ contaminar o dañar ¨, para después limpiar. 

4.2.1 Fases de los Proyectos Mineros 

Los proyectos mineros generalmente cumplen un proceso largo para su consolidación y 
desarrollo. De acuerdo con la experiencia acopiada hasta la presente, se reconocen de 
manera amplia cinco (5) fases de este proceso, las cuales constituyen el denominado 
ciclo minero que, a continuación, se describe. 

4.2.1.1 Prefactibilidad 

Corresponde a la fase inicial de cualquier proyecto y arranca con la recopilación de 
información básica proveniente de estudios de reconocimiento (pequeña escala) y de 
prospección geológica. 
 
Con base en estos estudios se pueden identificar a escala regional, las zonas con fuerte 
potencial minero y se delimitan aquellas áreas en donde con bastante probabilidad se 
encuentran yacimientos que ameriten tener estudios de exploración más detallados. 

4.2.1.2 Exploración 

La exploración de un yacimiento generalmente se efectúa en dos (2) etapas a saber: i) 
exploración general y, ii) exploración detallada. Su duración depende de las 
características y tamaño del proyecto, y varía desde varios meses hasta 2 ó 3 años, 
inclusive.La fase de exploración comprende: i) exploración de superficie, ii) exploración 
del subsuelo, iii) modelamiento geológico, iv) evaluación de reservas y calidad del 
yacimiento, v) identificación de potenciales proyectos mineros y, vi) definición de la 
viabilidad minera del área. 
 
La exploración general corresponde a la delimitación inicial de un yacimiento previamente 
identificado, con una evaluación preliminar del volumen de reservas y de su calidad. El 
objetivo de este estudio es el de establecer las principales características geológicas del 
yacimiento, proporcionando una indicación razonable de su continuidad, además de una 
evaluación inicial de sus dimensiones, configuración, estructura y composición. El grado 
de exactitud será lo suficiente como para decidir si se justifican posteriores estudios de 
pre factibilidad minera, además de una exploración detallada. 
 
La exploración detallada consiste en delimitar un yacimiento conocido en forma detallada 
y en sus tres dimensiones, mediante el muestreo en varios puntos. La información así 
obtenida, permitirá decidir si debe procederse por la elaboración de un estudio de 
viabilidad minera. 
 
La fase de exploración, generalmente concluye con la presentación del Estudio de 
Factibilidad Minera, en el cual se recopila la información geológica - minera obtenida 
desde el reconocimiento hasta la exploración detallada. Se modela el yacimiento, se 
diseñan las explotaciones, se determina el volumen de reservas recuperables, se evalúa 
la calidad técnica y la viabilidad económica del proyecto de exploración minera.  
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Fuente: GUÍA AMBIENTAL MINERÍA DE CARBÓN A CIELO ABIERTO 
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Este estudio permite verificar la información geológica, técnica, ambiental, jurídica y 
económica, relativas al proyecto y, sirve de base, tanto para la toma de decisiones en 
materia de inversiones, como para respaldar compromisos ante entidades financieras. 

4.2.1.3 Desarrollo 

Comprende el conjunto de actividades que permiten el acceso al yacimiento y al 
establecimiento de la infraestructura del proyecto. Incluye la adquisición de derechos y 
permisos para iniciar la explotación, el diseño detallado y la construcción de obras de 
infraestructura, así como el diseño y planeamiento detallado de la explotación, la compra 
de equipos y materiales, la preparación de presupuestos y la financiación del proyecto. Su 
duración también varía de acuerdo con las características y tamaño del proyecto, y puede 
comprender desde varios meses hasta 2 ó 3 años, inclusive. 
 
Después de efectuar todos los estudios de ingeniería básica y de detalle, comienzan los 
trabajos preparatorios del área donde se ubicarán la mina y las instalaciones. Entre las 
obras de infraestructura se destacan aquellas dirigidas al control de las aguas de 
escorrentía, las vías de acceso al área de explotación, las redes para el suministro de 
energía, agua potable y evacuación de aguas residuales, las edificaciones para oficinas y 
talleres de mantenimiento, y las instalaciones superficiales para el manejo y acopio del 
carbón, áreas de botaderos y pilas de suelo. 

4.2.1.4 Producción 

Es la fase en donde se realiza la extracción, preparación o beneficio, transporte y 
comercialización del carbón. Generalmente es la de mayor duración y puede extenderse 
por períodos entre 10 y 30 años, dependiendo del nivel de reservas, tipo de explotación y 
condiciones de la contratación. Durante la fase de producción se tomarán medidas 
correctivas para anular o reducir las principales alteraciones temporales y, en lo posible, 
alcanzar la situación final esperada de los terrenos. 

4.2.1.5 Cierre 

Corresponde a la fase final del proyecto en la cual se presenta una disminución gradual 
de la producción, se elabora el plan de cierre de la mina, el retiro de los equipos, la 
reversión de activos y excedentes y, finalmente, se programan las actividades para la 
prevención y mitigación de los impactos ambientales que conlleva la ejecución del Plan de 
Restauración. 
 
En esta fase, desde luego, tiene lugar la ejecución de aquellas actividades del Plan de 
Restauración que no fueron ejecutadas durante la fase de Producción del proyecto. Entre 
estas, se pueden mencionar: readecuación del sistema de drenaje superficial, 
restauración de huecos, modelamiento de formas, estabilización de formas, revegetación 
de escombreras, restauración del paisaje e implantación de nuevos usos de la tierra.25 

                                                
25

GUÍA AMBIENTAL MINERÍA DE CARBÓN A CIELO ABIERTO 
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4.3 Descripción General de la Minería de Carbón a Cielo Abierto MCCA 

4.3.1 Introducción 

Las explotaciones de minería de carbón a cielo abierto (para lo cual se utilizara 
MCCA)conllevan una serie de actividades complejas, enmarcadas, desde luego, dentro 
de las fases del ciclo minero previamente descrito. En este aparte, básicamente se hará 
una descripción de las actividades más importantes que se desarrollan en las fases de 
desarrollo y de producción, como se ilustra en la Tabla 1.1. 

4.3.2 Planificación de la MCCA 

La planificación de la MCCA es un proceso continuo que viene precedido por las fases de 
investigación y de factibilidad del proyecto, a través de la cual no sólo se pauta la 
iniciación de la explotación, sino también su revisión continua, para el ajuste del proceso 
de producción minera.  
 
Generalmente, la Planificación de la MCCA se maneja en tres (3) horizontes de tiempo: 
largo, mediano y corto plazo. 
 

TABLA 5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES DE LA MCCA 

FASE CICLO 
MINERO 

PROCESO 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

ACTIVIDAD SECUNDARIA 

DESARROLLO 

Pre diseño de la mina 

Elaboración de un 
mapa con la 
información 
topográfica, 
hidrológica y 
geológica. 

Estimar volúmenes de producción, 
equipos a utilizar, relación de 
descapote, distancias extremas de 
acarreo, evaluar sistema de drenaje 
superficial y condiciones de estabilidad 
de los suelos. 
Elaborar secciones verticales siguiendo 
líneas de perforación de pozos 
exploratorios. 

Evaluación del 
material estéril 

Diseño de taludes. 
Determinación de 
equipo requerido 
para remoción y 
voladura de 
estériles. 

Estimar volúmenes de capa vegetal a 
recuperar. 
Determinar las zonas meteorizadas. 
Determinar el subafloramiento. 

Evaluación de la forma 
del depósito 

 

Determinar fallas y pinchamientos de 
los mantos de carbón. 
Establecer límites de la propiedad. 
Indicar accidentes geográficos. 
Considerar normas ambientales de 
aplicación para la explotación. 

Análisis del espesor de 
los mantos 

 

Cotejar el espesor del manto con la 
altura del banco de la explotación, para 
determinar las condiciones futuras de 
dicho banco. 
Determinar si existen intercalaciones 
de material estéril en los mantos de 
carbón, para definir el tipo de operación 
a realizarse en la extracción del carbón. 

Consideraciones de  Establecer necesidades de lavado de 
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FASE CICLO 
MINERO 

PROCESO 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

ACTIVIDAD SECUNDARIA 

manejo carbón. 
Establecer necesidades de selección 
granulométrica del carbón. 
Evaluar limitaciones para el uso de 
equipos de reconocida eficiencia. 
Evaluar sistema de transporte a utilizar. 

PRODUCCIÓN 

Remoción de 
vegetación 

Remoción de capa 
vegetal 

Remoción de estéril 
Extracción de carbón 
Transporte interno de 

materiales 
Acopio de carbón y 

beneficio 

 

Hacer inventario forestal y disponer del 
material vegetal de acuerdo con lo 
indicado en el PMA. 
Hacer apiques, determinar volumen de 
suelo a recuperar, elaborar inventario 
de sus propiedades físicas y de sus 
características químicas y biológicas. 

Fuente: Manual tecnológico del carbón, preparación y beneficio. CARBOCOL. Bogotá, 1989. 

4.3.2.1 Planeación a largo plazo 

Comprende la división de la vida útil de la mina en períodos de varios años cada uno, 
comenzando por la etapa de desarrollo y continuando con la de producción. Este Plan 
deberá revisarse con cierta periodicidad, en función del creciente conocimiento que se va 
adquiriendo del yacimiento, la ampliación de reservas, la fluctuación de los precios y el 
comportamiento de los mercados, entre otros factores. 
 
Parte de la información de este Plan deberá ser representada cartográficamente, 
conjuntamente con perfiles coincidentes de los bancos, con una visión general de la 
posición final del descapote en un sólo plano. Se busca representar la posición de la 
superficie exterior de la mina, normalmente para períodos comprendidos entre tres y cinco 
años, ajustando los volúmenes de mineral y estéril a las relaciones de descapote 
programadas. 
 
En el Plan deberán incluirse cuadros con las cifras de mineral y estéril de diversas formas 
y, para confrontar la posición de la mina en cada período, será necesario tener en cuenta 
ciertos parámetros relacionados con: producción minera, relación de descapote 
(estéril/mineral), eficiencia operativa, vías y escombreras. 

4.3.2.2 Planeación a mediano plazo 

Comprende períodos de tiempo entre tres y cinco años y las condiciones de arranque de 
la explotación serán las mismas de la planeación a largo plazo, en tanto no se presenten 
modificaciones a los estimativos iniciales de producción de carbón por año y a la relación 
media de descapote. La planeación, entonces, consistirá en cumplir estos objetivos, bajo 
condiciones de eficiencia óptima del equipo. La información geológica, situación del 
mineral en los bancos, etc., será la misma inicial, ampliada quizá con alguna información 
adicional, proveniente de lo ya explotado o de nueva investigación. 
 
A diferencia de la planeación a largo plazo, es necesario prever con mayor precisión y 
detalle, la adecuación de las vías principales o los tramos que correspondan, las zonas de 
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botadero, la sustitución de maquinaria y el manejo de drenaje. Es previsible que en el 
transcurso del tiempo, los resultados conocidos, nuevas reservas probadas, cambios en el 
mercado, etc., den lugar a nuevos planteamientos que afecten a los de los años 
precedentes. 

4.3.2.3 Planeación a corto plazo 

Se elabora inicialmente para períodos trimestrales y, para cada mes, se estudia con 
mayor detalle el mes anterior y se corrige, si es necesario, los dos siguientes. Se trata 
pues, de una planeación abierta, con actualización cíclica mensual. En este tipo de 
planeación lo que se busca es conseguir las producciones y los movimientos de estéril 
con la máxima eficiencia de equipo, ajustando con mayor rigor temporal el cumplimiento 
de labores y obras importantes, y teniendo como referencia períodos de tiempo mucho 
más cortos. 

4.3.3 Métodos de Explotación en MCCA 

Existe un sinnúmero de métodos de explotación que pueden utilizarse en la MCCA; la 
literatura especializada los clasifica en tres (3) grandes grupos, a saber: corta, descubierta 
y minería de contorno. 
 
Para efectos prácticos, a continuación se hará una breve descripción de los métodos más 
utilizados en Colombia, algunos de los cuales, con seguridad, guardan estrecha 
correspondencia con aquellos utilizados en otros países. 

4.3.3.1 Minería de Ladera 

Este método de explotación se puede desarrollar bajo dos (2) modalidades:Cuando la 
formación carbonífera aflora a media ladera, o, bien, cuando los estratos se profundizan 
rápidamente por la intersección del buzamiento y la pendiente topográfica, generando un 
aumento de la relación de descapote en el sentido del mismo buzamiento. En función de 
lo anterior, el diseño de la mina debe seguir el contorno de los afloramientos sobre la 
topografía de la montaña, a la profundidad que pueda permitirle la relación de descapote 
económicamente rentable. 
 
Cuando la formación carbonífera hace parte de la corona de la montaña, el diseño de la 
mina será el mismo que el anterior, con la diferencia de que se logra una mejor relación 
de descapote y una recuperación de reservas casi total.El desarrollo de la explotación se 
establece a través de una sucesión de bancos o terrazas, los cuales son diseñados en 
forma paralela al rumbo de los mantos de carbón, los que, a su vez, son utilizados como 
vías de transporte de los estériles a los botaderos. 
 
Los equipos más usados en este método son: mototraíllas, combinación pala/volqueta, 
combinación excavadora hidráulica/volqueta y combinación buldócer-cargador/volqueta. 
 
Para el transporte del carbón se adecuan rampas desde los bancos hasta las vías 
principales y, en algunos casos, se aprovecha la topografía para instalar bandas 
transportadoras que llevan el mineral hasta la planta de procesamiento o beneficiador. 
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4.3.3.2 Minería en Canal o en Cajón 

Este método de explotación se utiliza en terrenos planos o ligeramente ondulados, en 
donde la formación carbonífera es poco profunda, no muy potente, y los estratos se 
presentan con poco buzamiento y relativamente paralelos a la superficie. 
 
El diseño consiste en excavar canales en grandes longitudes en dirección paralela al 
rumbo de los mantos de carbón, mediante una operación de descapotado cuyo frente 
avanza adelantado con relación al de la extracción de carbón.  
 
Los estériles se depositan en terreno adyacente al canal y, luego, cuando se llega al 
extremo, mediante una operación similar, pero en sentido contrario, se colocan llenando el 
canal explotado. La extracción de carbón se hace en forma selectiva; los materiales de las 
intercalaciones se depositan dentro del mismo canal explotado, haciendo uso del método 
de retrollenado, logrando así una alta eficiencia y una recuperación cercana al 100%. 

4.3.3.3 Minería a Tajo Abierto 

Este método se utiliza en yacimientos de mantos múltiples, en los cuales los estratos se 
profundizan relativamente rápido por efectos del buzamiento, y subafloran bajo llanuras 
extensas, o, bajo terrenos de topografía en ladera de muy escasa pendiente. 
 
Consiste en la apertura de un cráter, formando un contorno controlado principalmente por 
la disposición estratigráfica de los mantos de carbón y por las condiciones de estabilidad 
de las rocas presentes en la excavación. Cada uno de estos bancos conforma el tajo 
donde se llevan a cabo las operaciones de descapotado, extracción del carbón y acarreo 
de materiales, los cuales se encuentran conectados por diferentes vías de acceso a los 
botaderos, a los beneficiaderos y otras instalaciones. En este método de explotación se 
utilizan equipos específicos para cada operación unitaria: 

 

 Buldócer para la remoción de la vegetación 

 Traílla y Buldócer para la recuperación y apilamiento de la capa vegetal y 
extracción de la zona meteorizada 

 Pala excavadora y volqueta para la remoción del material estéril y su acarreo a los 
botaderos 

 Cargador frontal y volquete para cargue y transporte del carbón al beneficiadero. 

4.4 Actividades Operativas de la Minería de Carbón a Cielo Abierto MCCA 

La Minería de Carbón a Cielo Abierto por su complejidad, requiere de la implementación 
de altos niveles tecnológicos para la recuperación adecuada de los depósitos 
carboníferos, lo cual implica el desarrollo secuencial de actividades operativas que han de 
garantizar el éxito de la explotación, no sólo en lo referente a los niveles de producción, 
sino también al manejo ambiental del proyecto minero. A continuación se hace una breve 
descripción de las actividades operativas más representativas de un proyecto de MCCA. 

4.4.1 Remoción de Vegetación 

Corresponde a la primera actividad a ser ejecutada dentro de la etapa de descapote 
inicial, es decir, la actividad con la cual se inicia la fase de producción y, es desarrollada, 
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luego de que han sido adecuadas las vías de acceso, se ha realizado el desvío de 
corrientes superficiales, se han preparado las zonas de botadero, patios de acopio de 
carbón y pilas de suelo, así como también la construcción de la infraestructura de soporte. 
La cubierta vegetal podrá ser retirada siempre y cuando se haya hecho un inventario y 
caracterización de ella y, así mismo, se haya definido con base en el programa de manejo 
ambiental del recurso forestal su manejo posterior, ya sea para su utilización como 
madera, posteadura, trinchos de madera, filtros de sedimentos, o para trozarla e 
incorporarla a las pilas de suelo, o a las parcelas de experimentación. 

4.4.2 Remoción de Capa Vegetal 

Corresponde a la labor de retirar la capa vegetal o suelo agrícola, la cual se encuentra 
generalmente representada por los Horizontes O, A y B del material edáfico. Antes de 
proceder por su remoción, es imperativo haber elaborado el correspondiente estudio de 
suelos, haber realizado el correspondiente inventario y registro, así como la 
caracterización in-situ del área en donde se proyecta hacer la remoción de este material.  
 
Con base en esta información, se determina una profundidad promedia de descapote y, 
de acuerdo con sus características agrológicas y con lo establecido en el programa de 
manejo de suelos y en el plan de restauración, se procederá a su traslado a pilas de 
suelo, parcelas de experimentación o escombreras. 

4.4.3 Remoción de Estériles 

Las labores de remoción de estéril están determinadas por el método de explotación 
seleccionado, en el diseño de la mina. En dicha definición juegan un papel preponderante, 
tanto el equipo a utilizar, como las características del conjunto de rocas que han de ser 
removidas. Con respecto al equipo, habrá de considerarse el alcance del brazo de la 
excavadora, del cual dependerán la altura de los bancos de explotación y la ubicación de 
los estériles. De igual forma, se tendrá en cuenta la capacidad del cucharón, la cual 
determinará el rendimiento de la máquina. Los equipos frecuentemente utilizados para la 
remoción de estéril son las excavadoras hidráulicas, palas eléctricas, cargadores, 
mototraillas, dragalinas, excavadoras de ruedas de cangilones y mineros continuos de 
superficie. 

4.4.4 Perforación y Voladura 

Algunos estériles que yacen sobre las formaciones carboníferas corresponden a material 
consolidado, el cual, para su remoción mediante máquinas excavadoras, debe ser 
arrancado mediante voladura. Para la preparación de ésta, inicialmente deberá perforarse 
el terreno para colocar una carga explosiva, la cual será activada de manera posterior, 
para así lograr el fraccionamiento de las rocas en tamaños fáciles de manipular con las 
excavadoras. 
 
Para la perforación, se utilizan comúnmente taladros rotatorios provistos de brocas 
tricónicas, ya sean para rocas blandas o para rocas duras. El barrido de los residuos y 
polvos producidos por la broca, se hace inyectando aire comprimido a lo largo de la 
barrena a medida que avanza la perforación, lo cual sirve, a su vez, para controlar la 
temperatura de la broca. 
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Los explosivos de más amplio uso son el nitrato de amonio y el INDUGEL®. Para la 
detonación se utilizan cebadores de dinamita de alto poder o cordón detonante, los cuales 
se disparan con espoletas eléctricas de diferentes retardos, con lo cual se logra el 
adecuado fraccionamiento de la roca y, además, se logra controlar el desplazamiento de 
cantos que pongan en peligro equipos e instalaciones próximos, al tiempo que se 
previenen los efectos dañinos que pueda ocasionar la onda explosiva. 

4.4.5 Botaderos de Material Estéril o Escombreras 

En la MCCA se producen grandes cantidades de material estéril, las cuales deben ser 
objeto de manejo para su almacenamiento en condiciones adecuadas de estabilidad, 
seguridad e integración al entorno. Tales depósitos se conocen comúnmente como 
escombreras ó botaderos de estéril. 
 
Los materiales estériles son de litologías distintas y granulometría variables, razón por la 
cual presentan problemas físicos e incluso químicos, para la implantación posterior de la 
vegetación. Por lo general, predominan los estériles en forma de fragmentos gruesos con 
una distribución espacial distinta a la que existía dentro de los depósitos, como 
consecuencia de la segregación que sufren las partículas al ser depositadas dentro de las 
escombreras. 
 
Para la implementación de una escombrera, deberán adelantarse estudios previos que 
consideren, al menos, los siguientes aspectos: ubicación y límites de las áreas de 
botadero; morfología y materiales y estudio geotécnico. 

4.4.5.1 Ubicación y Límites 

Generalmente, la ubicación de zonas de botadero está condicionada técnicamente por el 
desarrollo del método de explotación previsto y, económicamente, por la necesidad de 
reducir en lo posible la distancia de acarreo, de tal forma que no afecte de manera notable 
la viabilidad económica del proyecto. 
 
En este sentido, se suele aprovechar terrenos próximos al yacimiento, los cuales 
presenten condiciones aptas para el efecto, tales como laderas de pendiente suave y 
hondonadas naturales. El desarrollo del proyecto de explotación permitirá establecer 
igualmente la dinámica del botadero, determinando sus límites en función de los 
volúmenes previstos en la planificación general de la operación y, estableciendo así, las 
superficies ocupadas para cada una de las etapas de la explotación. 

4.4.5.2 Morfología y Materiales 

La identificación de las áreas previamente reconocidas para la explotación, permitirá 
clasificar los materiales en suelos, materiales meteorizados de arranque directo, o rocas 
de arranque por voladura.  
 
Por sus características mecánicas y de granulometría, así como por la posibilidad de su 
utilización posterior (caso de suelos para restitución), estos materiales pueden ser objeto 
de depósitos diferentes (p.ej. pilas de suelos y/o escombreras). 
 

 Estudio geotécnico 

 Geología general de la superficie de apoyo del botadero 
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La acción de sobrecarga que supone la depositación de estériles justifica la necesidad del 
conocimiento de la estructura sobre la cual va a apoyarse. Normalmente, esta superficie 
de apoyo suele estar recubierta de vegetación o, cuando menos, de materiales 
meteorizados con baja capacidad resistente, que es necesario limpiar y retirar 
previamente para descubrir roca firme. 
 
Particular atención requiere esta superficie de apoyo cuando está dispuesta naturalmente 
en forma de ladera. En estos casos y, para pendientes superiores a 10°-15°, es normal 
realizar, aparte de la limpieza de las tierras, una serie de "bancales" en forma escalonada 
para facilitar el asiento de los estériles, evitando deslizamientos potenciales a través de la 
superficie de contacto. 

4.4.5.3 Hidrogeología, Escorrentía, Drenajes y Nivel Freático 

Deberán excluirse como zonas de botadero, aquellas por donde transcurran cursos de 
agua que no hayan sido desviados convenientemente. La acción del agua en la base de 
una escombrera es causa segura de su inestabilidad y futuro deslizamiento. Cuando se 
prevean filtraciones secundarias, es preciso acondicionar la base de aquella mediante la 
disposición de un relleno granular previo sobre la superficie de apoyo que favorezca el 
drenaje. Las escombreras que se sitúan a media ladera, están en condiciones, durante la 
época de lluvias, de recibir los flujos de escorrentía sobre la misma pendiente. 
 
La construcción de zanjas de coronación de la escombrera y su desvío por fuera de la 
zona de influencia de la misma, es uno de los aspectos más importantes a tener en 
cuenta en la fase de diseño. Sin embargo, hay que tener presente que, de todas maneras, 
el agua lluvia caerá sobre la propia escombrera, y ello puede representar un problema 
potencial de dinámica de superficie y de fenómenos acentuados de erosión. El estudio de 
estabilidad, en consecuencia, deberá considerar con dedicación esta circunstancia. 

4.4.5.4 Estudio de Estabilidad 

El método para el análisis del problema de estabilidad de un botadero se basa en el 
principio del equilibrio límite. Deberá calcularse un coeficiente de seguridad de taludes, 
con y sin filtración de agua y que tenga en cuenta, por debajo de la línea de filtración, si la 
hubiere, todos los empujes del agua tanto lateral como normal. 
 
El aumento de la estabilidad de un botadero se puede lograr mediante el uso de técnicas 
de compactación, tan eficaces como costosas, o disponiendo el material mediante 
banqueo. 

4.4.6 Extracción de Carbón 

Las labores para la extracción de carbón, al igual que para la remoción del estéril, están 
determinadas por el método de explotación seleccionado y, éste, a su vez, como se ha 
visto de manera previa, juega un papel preponderante en el diseño de la mina y la 
selección del equipo con el cual se va a acometer la extracción de carbón. Previa a esta 
labor, es necesario realizar la limpieza del manto de carbón, la cual se puede ejecutar con 
tractor de orugas, tractor sobre llantas, motoniveladoras o, si así se prefiere, 
manualmente.  
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La extracción propiamente dicha se puede realizar mediante una combinación 
buldócer/cargador, excavadoras hidráulicas, palas eléctricas cuando el espesor y el 
buzamiento lo permiten o mineros continuos de superficie. 

4.4.7 Cargue 

En la MCCA se utilizan generalmente dos métodos de cargue: i) método cíclico y, ii) 
método continuo. En el primero de ellos, los ciclos se cumplen a través de la siguiente 
secuencia: parqueo de volquetes, llenado de cucharón, cargue y despacho de vehículo. 
Los equipos utilizados en este método son las palas de empuje, retroexcavadoras, 
cargadores frontales sobre llantas, dragalinas y grúas de almejas. 
Por su parte, en el método continuo se efectúan las mismas operaciones que en el 
anterior, pero en forma sucesiva e ininterrumpida. Los equipos que se utilizan en él, son 
las ruedas de cangilones que alimentan bandas transportadoras y los mineros continuos. 

4.4.8 Transporte Interno de Materiales 

Los continuos adelantos tecnológicos para la fabricación de equipos de mayor capacidad 
y tamaño, han permitido en la actualidad el planeamiento de minas de gran volumen de 
producción. Con esta nueva oferta tecnológica y el apoyo del computador, hoy día es 
posible implementar sistemas de control de cargue y despachos de volquetes, con lo cual 
se logra mayor agilidad, flexibilidad y rendimiento de la utilización de los equipos mineros. 
 
Para los acarreos dentro de las explotaciones, se utilizan frecuentemente tres(3) tipos de 
volquetes: i) de descargue trasero, ii) de descargue lateral y, iii) de descargue por el 
fondo. Además de lo anterior, dependiendo de la localización y condiciones topográficas 
de la mina, se pueden instalar bandas transportadoras, especialmente para llevar el 
carbón al beneficiadero. 

4.4.9 Acopio de Carbón y Beneficio 

El acopio o almacenamiento de carbón se hace con el fin de compensar las diferencias 
que existen entre producción, transporte y despachos de carbón (consumo). De otro lado, 
el almacenamiento también es una garantía de disponibilidad del mineral, cuando se 
presentan interrupciones inesperadas en la operación. Los sistemas de almacenamiento 
de carbón más utilizados son las pilas y los silos. 

4.4.10 Almacenamiento del carbón 

4.4.10.1 Almacenamiento en Pilas 

Es el sistema más empleado y consta de pilas o arrumes de carbón en forma cónica, de 
sección triangular o trapezoidal, y desarrollo longitudinal recto o curvo. Generalmente las 
pilas no se compactan, por lo cual, sus taludes toman la inclinación del ángulo de reposo 
del material. En casos muy especiales es necesario compactar, para evitar la 
autocombustión de las pilas. 
 
El método más sencillo de formación de pilas consiste en el simple descargue de un 
camión al pié de la pila, arrume del carbón con tractores de llantas u orugas o con traíllas, 
y posteriormente recogerlo con cargadores para depositarlo en una tolva que descarga a 
una banda transportadora o en un medio de transporte. 
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Otros métodos más sofisticados de apilar y recolectar que, generalmente se emplean en 
proyectos de gran magnitud, son los que utilizan máquinas apiladoras y máquinas 
recolectoras, los cuales se desplazan sobre rieles entre los patios de almacenamiento y 
tienen normalmente movimientos de giro horizontal y vertical. Estos sistemas incluyen 
normalmente una red de transportadores de banda que traen el carbón desde una 
estación de descarga, hasta los equipos de apilamiento, y lo llevan, desde los equipos de 
recolección, hasta la planta de procesamiento. 

4.4.10.2 Almacenamientoen Silos 

La utilización de silos presenta grandes ventajas con relación al sistema de pilas, por 
cuanto disminuye ostensiblemente la emisión de polvo y ocupan una menor área de 
terreno que éstas. Los silos elevados son muy adecuados para hacer cargue directo a 
trenes o camiones. El cargue a los silos, por su parte, puede hacerse a través de una 
banda transportadora, elevadores de cangilones o a través de un sistema similar. 

4.4.11 Beneficio del Carbón 

Con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores finales de carbón, en la 
mayoría de operaciones mineras a cielo abierto se hace necesaria la instalación de 
infraestructura especial, dotada de equipos con capacidad para realizar las siguientes 
labores: mezcla, homogeneización, trituración a granulometría deseada, lavado, cribado, 
secado y manejo de varias calidades. 

4.5 Actividades Postoperativas 

Las actividades pos operativas corresponden básicamente a las mismas citadas dentro de 
la fase de cierre del ciclo de los proyectos mineros. Dentro de ellas, se destacan las 
siguientes: 
 

 Retiro de equipos 

 Reversión de activos y excedentes 

 Readecuación del sistema de drenaje superficial 

 Restauración de huecos 

 Modelamiento de formas 

 Estabilización de formas 

 Revegetación de escombreras 

 Restauración del paisaje e implantación de nuevos usos de la tierra. 
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5 GESTIÓN AMBIENTAL Y HUELLA HIDRICA EN EL CERREJON 

5.1 Línea Base 

La información de la línea base se conformó mediante la recolección de información 
secundaria, obtenida a través de la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial – 
EOT el Plan de Desarrollo Municipal 2008 - 2011 del municipio de Albania (Guajira), 
einformación proporcionada de otras instituciones. 

5.2 Alcance 

Con base en información secundaria y en la interpretación se obtener los elementos 
característicos del medio natural para determinar las potencialidades y restricciones para 
el uso del agua del área en la cual se esta desarrollando la actividad minera de carbón a 
cielo abierto (MCCA), dando los argumentos necesarios, con el cual se busca darle un 
uso al agua que permita la conservación y el desarrollo sostenible del recurso. 

5.2.1 Localización del Área de Trabajo 

En la Ilustracion siguiente se puede observar la localización del proyecto Minero. 
 

 

 
Fuente: Proyecto de Explotación de Carbón El Cerrejón Perspectivas. 

 
ILUSTRACIÓN 4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MINERO 
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Fuente: Licencia Ambiental. PMA. 2010. 

5.2.2 Estado Actual de la Mina 

Igualmente se dispusieron 188 millones de metros cúbicos en banco (BCM) de material 
estéril en seis (6) botaderos, La Estrella y Potrerito en las Nuevas Áreas de Minería 
(NAM), Oreganal 1, Oreganal 2 y botadero Tajo 100 localizados en la zona Centroy el 
último en Patilla con el mismo nombre. Se incorporaron como áreas activas para tajos, 
botaderos e infraestructura 414 hectáreas de terreno, alcanzando así al finalizar el periodo 
una extensión ocupada (activa) de 7.071 hectáreas.  
 
De la misma forma, durante este periodo se captaron tres (3) millones de m3de agua 
superficial del río Ranchería para uso doméstico e industrial y 804 mil m3del acuífero 
aluvial del río Ranchería para la planta de agua. Se consumieron 5.3 millones de m3de 
agua en riego de vías, 703 mil m3en agua potable y 169 mil m3como agua industrial. 
 
Adicionalmente durante el año 2006 se construyeron nueve (9) pozos de bombeo para la 
despresurización de las paredes finales de los tajos mineros y por requerimientos de la 
operación se desmontaron veintiún (21) pozos. Además se extrajeron 3.4 millones de 
m3de agua, bombeando en promedio con 69 pozos. A diciembre 31 quedaron instalados 
73 pozos. 
 
Los depósitos de carbón se encuentran en un terreno que tiene una extensión de 69.000 
hectáreas, que a su vez se encuentra dividido en cinco áreas: Zona Norte, Patilla, 
Oreganal y Zona Sur y Zona Central. 
 
A continuación, en la Ilustración siguiente se presentan las diferentes fuentes de agua 
empleadas en el proceso productivo.  
 
Con equipos de mayor tamaño y capacidad en el mundo se realiza la minería a cielo 
abierto, una operación en secuencia que se inicia con la relocalización de la fauna, la 
limpieza de la superficie y el retiro cuidadoso de la capa vegetal, que se almacena para la 
futura rehabilitación de las tierras intervenidas.  
 
Posteriormente se llevan a cabo la perforación, voladura y remoción del material estéril 
hasta exponer los mantos de carbón. El mineral se transporta en camiones desde la mina 
hasta las pilas de almacenamiento, las trituradoras y luego se lleva a los dos (2) silos que 
cargan el tren.  
 
Para zonificar el componente agua, se tienen en cuenta la existencia de los cuerpos de 
agua, la normatividad ambiental aplicable y la disponibilidad. 
 
En cuanto a la presencia de cuerpos de agua y la normatividad aplicable (Decreto 1541 
de 1978, Decreto 3930 de 1984, Decreto - Ley 2811 de 1974), se identifican todos los 
cuerpos de agua y los retiros establecidos para corrientes superficiales y nacimientos, 
considerando de alta sensibilidad las fuentes usadas para consumo humano y cuando 
tienen un alto grado de intervención. 
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FUENTE: INFORME DE SOSTENIBILIDAD – CERREJON 2010 
 
ILUSTRACIÓN 5. ACTIVIDADES CON USO DE AGUA EN EL PROCESO. 
 
 
En cuanto a la disponibilidad del recurso, se evalúa si las poblaciones cercanas utilizan 
las aguas, tanto superficiales como las subterráneas, para su abastecimiento o con fines 
agrícolas, tratando de establecer zonas con déficit en la disponibilidad del recurso. 
Cuando la disponibilidad es baja este aspecto se considera como de sensibilidad alta, 
mientras que las fuentes que se posean una alta oferta del recurso, tendrán sensibilidad 
baja. 

5.2.3 Componente aire 

Para definir la sensibilidad ambiental del elemento aire, se tiene en cuenta el patrón de 
dispersión de contaminantes, el cual depende de la topografía y la localización de los 
asentamientos humanos, tomando la concentración de material particulado como 
indicador de sensibilidad, estableciéndose alta para concentraciones cercanas al límite de 
la norma nacional y bajo en los demás casos, de contar en la zona con estaciones de 
monitoreo. 

5.2.4 Componente suelo 

Para este componente la sensibilidad ambiental se evalúa a partir de la identificación de 
zonas de amenaza alta de remoción en masa, erosión actual severa, áreas con alta 
prioridad de intervención de suelos, áreas con pendientes mayores al 100% y zonas que 
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presenten conflicto por el uso del suelo conforme el instrumento de ordenamiento 
municipal. 

5.2.5 Criterios para la zonificación del medio biótico 

Se tiene en cuenta la infraestructura ecológica actual considerando la mayor sensibilidad 
para las áreas naturales o poco intervenidas de las cuales depende la oferta de bienes y 
servicios actuales, que se derivan del mapa de cobertura de vegetación y uso actual del 
área del proyecto. 

5.2.6 Criterios para la zonificación del medio social 

La zonificación del medio social tiene como fin manifestar el nivel de vulnerabilidad que 
muestra un colectivo en términos de las variables que inciden en su calidad de vida a 
partir de características económicas, políticas, demográficas, de infraestructura y 
culturales. Se define la “vulnerabilidad” como una serie de factores económicos, sociales y 
culturales que determinan el grado en que un grupo social está en condiciones de asumir 
un riesgo ya sea por la disminución o incremento de las condiciones de vida 

5.3 Recurso Hídrico 

La evaluación de la sostenibilidad de la huella hídrica total en un área geográfica se 
puede hacer de forma mejor a nivel de una cuenca hidrográfica o cuenca fluvial. En el 
ámbito de dicha unidad hidrológica, es razonable comparar la huella hídrica verde o azul 
con la disponibilidad de agua verde o azul, o la huella hídrica gris con la capacidad de 
asimilación de residuos disponibles.  
 
La sostenibilidad de la huella hídrica de una cuenca hidrográfica o de un río puede ser 
analizada desde tres (3) perspectivas diferentes: el punto de vista ambiental, social y 
económico. Desde cada uno de estos puntos de vista se pueden distinguir varios “criterios 
de sostenibilidad ". Un criterio de sostenibilidad surge cuando la huella hídrica en una 
cuenca de captación o cuenca ya no pueda considerarse sostenible.  
 
El agua es un recurso vital y; la Alta Guajira es la zona más seca del país.Elrío Ranchería, 
con su cuenca hidrográfica y suacuífero aluvial, representan la principal fuentede 
abastecimiento de agua para consumo dela región yEl Cerrejón, la cual requiere para sus 
operaciones. Adicionalmente obtiene agua de la despresurización de mantos de carbón, 
del  agua lluvia y de la captación directa de cuerpos naturales de agua, como arroyos 
circundantes a la operación 
 
El Cerrejón consume agua lluvia y de la captación directa en cuerpos de agua naturales, 
como el río Ranchería y arroyos circundantes a la operación, parala realización de sus 
operaciones de despresurización de mantos de carbón. 
 
Entonces, como fuentes se tienen: 
 

• Río Ranchería 
• Arroyo Paladines, Cerrejón, Aguas Blancas,Tabaco y Bruno 
• Acuífero del río Ranchería (aguassubterráneas) 
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• Lagunas de retención 
• Lagunas de estabilización (oxidación) en la Mina y Puerto Bolívar 
• Aguas costeras de Puerto Bolívar 

 
Cuenta, en sus áreas de operación, con un sistema de lagunasde estabilización para el 
tratamiento de las aguassedimentadas con sólidos; que tienen una capacidad  de 
almacenamiento superior a los 50 millones de m3, estas lagunas sonenviadas a las aguas 
residuales industriales y deminería, que son reutilizadas en actividades decontrol de polvo 
y diferentes procesos industriales,como la humectación del carbón. 
 
Todas las áreas de operación e instalacionesdel complejo disponen de sistemas de 
manejo,control y tratamiento de aguas residuales, cualquiera que sea su procedencia. El 
Cerrejón realiza un monitoreo periódico para verificarla eficiencia de los sistemas de 
control pormedio de la toma de muestras para análisis físicos,químicos y bacteriológicos a 
los ecosistemas acuáticos, asociados con las operacionesde minería y embarque de 
carbón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Proyecto de Explotación de Carbón El Cerrejón Perspectivas. 

 

ILUSTRACION 6. CUERPOS DE AGUA DEL PROYECTO 
 
El Cerrejón maneja un programa de agua cuyo objetivo es asegurar un manejo racional 
de este importante recurso y que las operaciones no se constituyan en riesgo. Todas las 

CONVENCIONES 

 
Arroyo La Quebrada 

 
Arroyo Cerrejón 

 
Arroyo Pozo Hondo 

 
Arroyo la Ceibe 

 
Arroyo Paladines 

 
Arroyo Galluso 

 
Arroyo Tabaco 

 
Arroyo de Aguas Blancas 

 
Arroyo Bruno   
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áreas de operación e instalaciones del complejo disponen de sistemas de manejo, 
controly tratamiento de aguas residuales, cualquiera sea su procedencia. 
 
El Cerrejón realiza un monitoreo periódico para verificar la eficiencia de los sistemas de 
control por medio de la toma de muestras para análisis físicos, químicos y bacteriológicos 
a los siguientes ecosistemas acuáticos, asociados con las operaciones de minería y 
embarque de carbón. 
 
En El Cerrejón el volumen de agua captada de fuentes naturales es menor que el 
autorizado en los permisos de aprovechamiento otorgados por la autoridad ambiental 
local, Corpoguajira. En el 2007 se promovió la reutilización de aguas de minería para 
actividades de control de polvo y solo se captó de fuentes naturales el 31% del total 
autorizado. 
 
Para el riego de vías, El Cerrejón usa el agua almacenada en los embalses, constituidos 
por aguas de minería y de escorrentía, con lo cual se reduce la captación de agua 
superficial del río Ranchería. 
 
Como medida de protección de las fuentes de suministro de agua se tienen dos (2) tipos 
de manejo: 
 

 La captación de aguas superficiales se realiza en época de lluvias y se almacena en 
reservorios y lagunas para no afectar el caudal del río Ranchería en época seca. 

 La captación de aguas subterráneas se realiza con el criterio de rotación de pozos. De 
los 17 pozos de suministro de agua autorizados, se utilizan solamente 5 a la vez para 
no afectar la recarga del acuífero. 

 
Para verificar la calidad del acuífero, Cerrejón monitorea de manera permanente los 
niveles estáticos y dinámicos de cada uno de los pozos de aguas subterráneas. Así 
mismo, dos (2) veces por año se realiza mantenimiento de la batería de pozos, que 
consiste en limpiar, desinfectar, revisar y reparar las partes mecánicas y realizar pruebas 
de bombeo, entre otras.26 
 

5.3.1 Rio Ranchería 

La principal corriente de agua es el río Ranchería,del cual se capta parte del recurso que 
se utilizaen los procesos de producción. 
 
El caudal concesionado por Corpoguajira es de 195 L/s (equivalentea 6,1 millones 
m3/año). Cabe destacar que durante2010 sólo se captaron 548 mil m3, que representanel 
9% del volumen autorizado por el permiso decaptación, esto se debe principalmente al 
uso deaguas de baja calidad (provenientes de la despresurizaciónde los mantos de 
carbón). 
 
Para verificar la eficiencia de los  sistemas decontrol de vertimientos y el impacto en la 
calidaddel agua del río Ranchería a su paso por el área de influencia de las operaciones 

                                                
26

Cerrejón y el desarrollo sostenible de La Guajira,Informe de Sostenibilidad, Cerrejón 2007 
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mineras, hemos establecidoel Índice de Calidad de Agua ICA-NSF, métododesarrollado 
por la Fundación Sanitaria Nacionalde Estados Unidos (NSF, por su sigla en inglés). 
 
Este indicador involucra nueve parámetros de interéssanitario y ambiental, que permiten 
también identificar la influencia de fuentes externas a la operacióny establecer las 
medidas de control oportunamente. 
 
Este índice es calculado en el trayecto entre laestación Palomino, ubicada aguas arriba de 
las operacionesde minería, y la estación Cuestecita, localizadaaguas abajo de éstas. El 
ICA se puede calcularpara cualquier estación de la red de monitoreo, tantodel río 
Ranchería como de sus arroyos tributarios. 
 
El indicador ICA-NSF está influenciado por los periodosde invierno y verano, de tal modo 
que en presenciade lluvias la calidad del agua se deteriora. Estose debe a que los 
parámetros que intervienen en elcálculo son afectados por la escorrentía superficial,que 
ocasiona el arrastre de materiales orgánicos einorgánicos de las áreas de influencia de la 
cuenca. 
 
Esta situación genera a su vez un incremento en lasconcentraciones de turbidez, sólidos 
suspendidos,DBO5 y coliformes y una reducción en la concentraciónde oxígeno disuelto. 
 
A causa del intenso régimen de lluvias ocasionado porel fenómeno de la Niña, que 
contribuyó al aumento dela escorrentía superficial y al arrastre de sedimentos,en 2010 el 
promedio del ICA - NSF para el río Rancheríafue regular (69 para la estación Palomino 
y65 para la estación Cuestecita). La calidad del aguadel río Ranchería registró un ligero 
deterioro en el lapso, comprendido entre los meses de junio y diciembre de 2010.27 
 
El comportamiento de la calidad del río Ranchería para 2010 en el tramo mencionado se 
presenta en la siguiente ilustración: 
 

 

Fuente: Cerrejón 2007, Cerrejón y el desarrollo sostenible de La Guajira, Informe de Sostenibilidad. 

 
 
GRÁFICO 2. ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA DEL RIO RANCHERÍA 
COMPORTAMIENTO ICA NSF 2010 
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Adicionalmente, entre 2008 y 2009 se desarrollo con la Universidad del Valle un índice de 
calidad delagua para el río Ranchería que involucra los parámetros más relacionados con 
la influencia de las operaciones. 
 
El índice se está utilizando actualmente para estimar, de mejor manera, el grado de 
afectación ocasionado por la operación minera sobre la calidad del río Ranchería e 
incluye los parámetros de sulfatos, cloruros, conductividad, pH, sólidos totales y turbidez. 
 
Con base en el ICA Minero se estableció un indicadorde impacto para cuantificar el grado 
de afectación (muy bajo, bajo, medio y alto) en cualquier punto de los sitios de muestreo 
de la calidad del agua sobre el río Ranchería. Este indicador aún se encuentra en proceso 
de validación. 
 
Consumo de agua.Durante 2010 se presentó una reducción del 52% enel consumo de 
agua de alta calidad con respecto alaño 2009, debido a la implementación de 
medidascomo el cierre de varias bocatomas del río Ranchería,gracias al Plan de uso 
eficiente del agua y alincremento en el nivel de lluvias asociadas al fenómenode la Niña. 
El consumo de agua se reporta enmiles de m3, identificando las fuentes de agua portipo 
de calidad. 

5.3.2 Captación de Agua 

En Cerrejón el volumen de agua captada defuentes naturales es menor que el 
autorizadoen los permisos de aprovechamiento otorgadospor la autoridad ambiental local, 
Corpoguajira. 
 
En el 2007, la reutilización de aguasde minería para actividades de control de polvoy solo 
se captó de fuentes naturales el 31% del total autorizado. 
 
Para el riego de vías Cerrejón usa el agua almacenadaen los embalses, constituidos 
poraguas de minería y de escorrentía, con lo cualse reduce la captación de agua 
superficial del Río Ranchería. 
 
TABLA 6. FUENTES DE AGUA 

 

TIPO DE FUENTE DE AGUA 

ALTA CALIDAD BAJA CALIDAD 

Rio Ranchería 
Aguas de despresurización de mantos de 

carbón. 

Acuífero Cuaternario Rio Ranchería 
Aguas de escorrentía dentro del área 

minera. 

 Aguas costeras. 

 
Efluente del tratamiento de aguas 

residuales domesticas. 

Fuente: Cerrejón 2007, Cerrejón y el desarrollo sostenible de La Guajira, Informe de Sostenibilidad 
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GRAFICO 3. CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA CONSUMIDA (MILES DE m3/AÑO) 
 

28 
Fuente: Cerrejón 2007, Cerrejón y el desarrollo sostenible de La Guajira, Informe de Sostenibilidad 

La fracción de aguas residuales domésticas reciclada y reutilizada se incrementó en un 
13,1% respecto a 2009.  
 
La meta fijada para el reúso de agua residual fue del 80% y a final de  diciembre se 
alcanzó un valor del 82%. Este efluente se utiliza para el riego de jardines y campos 
deportivos de la unidad residencial de La Mina y se almacena para resolver cualquier 
contingencia en los procesos desarrollados en planta de carbón. 
 
Durante 2010 el volumen de agua vertida fue 73% menor con respecto a 2009 debido a 
que en este último año fue necesaria la descarga autorizada y controlada de aguas en 
uno de los embalses para continuar el desarrollo minero. 
 
Como parte del programa de apoyo a las comunidades vecinas en Puerto Bolívar, 
abastecimos a estas comunidades con agua proveniente del proceso de potabilización. 
En el 2010 se entregó a las comunidades un promedio de 480 mil litros por mes. 
 
Como medida de protección de las fuentes de suministrode agua se tienen dos tipos de 
manejo: 
 

 La captación de aguas superficiales se realizaen época de lluvias y se almacena 
en reservoriosy lagunas para no afectar el caudaldel río Ranchería en época seca. 
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 La captación de aguas subterráneas se realizacon el criterio de rotación de pozos. 
De los17 pozos de suministro de agua autorizados,se utilizan solamente cinco a la 
vez para noafectar la recarga del acuífero. 
 

Para verificar la calidad del acuífero, en El Cerrejónse monitorea de manera permanente 
los nivelesestáticos y dinámicos de cada uno de los pozosde aguas subterráneas. 
 
Así mismo, dos (2) vecespor año se realiza mantenimiento de la bateríade pozos, que 
consiste en limpiar, desinfectar,revisar y reparar las partes mecánicas y realizarpruebas 
de bombeo, entre otras. 
 
GRÁFICO 4. INTENSIDAD DE USO DE AGUA PERIODO 2005 – 2007. 

29 
Fuente: Cerrejón 2007, Cerrejón y el desarrollo sostenible de La Guajira, Informe de Sostenibilidad 

5.3.3 Agua Reciclada 

El agua reciclada proveniente del afluente del sistema de lagunas deestabilización para el 
tratamiento de aguas residuales domésticas seutiliza tanto para control de polvo como 
para riego de zonas verdes. 

5.4 Identificación de Impactos Ambientales de la Minería de Carbón a Cielo 
Abierto 

Se establecerán los diferentes impactos ambientales producidos por las actividades de la 
MCCA, o utilizar la información que sobre este particular se encuentre consignada en el 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de orientar las acciones que, 
con mayor prioridad, requieren del diseño y desarrollo de la oferta tecnológica ambiental 
para este tipo de proyectos. 
 
Definir con suficiente claridad los componentes o elementos ambientales que son 
impactados con mayor rigor por las actividades de la MCCA para profundizar en el estudio 
de medidas de carácter preventivo, de tal forma que se puedan incorporar a las 
operaciones mineras de manera sistemática y, así ir reduciendo paulatinamente la 
aplicación de medidas de tipo remedial. 
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GRÁFICO 5. USO DE AGUA RECICLADA PERÍODO 2005 – 2007 Y USO DE AGUA 
POR TIPO 2007 

30 
Fuente: Cerrejón 2007, Cerrejón y el desarrollo sostenible de La Guajira, Informe de Sostenibilidad 

5.4.1 Metodología para la identificación de impactos 

Para efectos de utilizar la información sobre impactos ambientales en desarrollo de este 
proyecto y, más específicamente, en lo concerniente a la orientación de la propuesta 
tecnológica de manejo ambiental, no se requiere el ser exhaustivos. En efecto, será 
suficiente la utilización de una lista de verificación ordenada, no por el tipo de impacto, 
sino por la actividad que en desarrollo de la operación minera tenga la potencialidad de 
causar un impacto al medio ambiente. 
 
Con base en la mencionada lista de verificación y, teniendo como referencia tres fases del 
ciclo minero (desarrollo, producción y cierre), se elaboró una matriz en la cual fueron 
dispuestas sobre las filas las actividades asociadas a cada componente ambiental (agua, 
aire, suelo, paisaje y vegetación) que tienen la potencialidad de causar impacto ambiental 
y, en las columnas, se dispusieron las actividades asociadas a las fases de desarrollo, 
producción y cierre de los proyectos mineros, durante los cuales, se espera que se 
presenten impactos ambientales producidos por las actividades que, de manera previa, 
fueron ordenadas por componente ambiental.No obstante lo anterior, es de suponer que 
la identificación y, lo que es más, la evaluación de impactos ambientales será tan 
detallada y refinada, como así lo permita la información operacionalmente útil y disponible, 
o como así se le exija a los concesionarios de los proyectos mineros, durante las fases de 
elaboración y presentación de los Estudios de Impacto Ambiental y de la formulación de 
los respectivos Planes de Manejo Ambiental y de Restauración.  
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En este orden de ideas, es de esperarse que la misma oferta tecnológica para el manejo 
ambiental deberá sufrir modificaciones en cuanto a su nivel de detalle o nivel de 
resolución y, las propuestas que en ella se incluyan, deberán apuntar a la resolución de 
problemas ya ligados a estadios de desarrollo superior, de la gestión ambiental de los 
proyectos de MCCA. 
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TABLA 7. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN MCCA 
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COMPONENTE AMBIENTAL                                      

 
IMPACTO                                     

AIRE 
Emisión de partículas 
suspendidas totales 

X       X X X X X X X       X X X   

AGUA 

Alteración del patrón de 
drenaje superficial 

  X         X     X           X X X 

Vertimientos con 
variaciones 

considerables de pH 
            X     X     X           

Vertimientos con altos 
contenidos de sólidos 

suspendidos 
  X     X   X     X     X     X X X 

Vertimientos con 
contenidos de minerales 

disueltos 
  X     X   X     X     X     X X X 

Vertimientos con altos 
contenidos de materia 

orgánica 
X                                   

Vertimientos de 
lixiviados de residuos 

solidos 
X                                   

Vertimientos con 
contenidos de aceites e 

hidrocarburos 
X                     X             

SUELO 
Pérdida de suelo por 

descapote 
X   X X X   X     X X             X 
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Aumento de la erosión     X X X   X                 X X   

Deslizamientos 
Desprendimientos 

            X                       

Disposición inadecuada 
de residuos solidos 

            X                       

PAISAJE 

Intervención de áreas 
sensibles (riberas, ríos , 

bosques) 
X X X       X     X                 

Artificialización del 
paisaje 

X X X       X                 X X X 

Extensión de áreas 
afectadas por la 

operación 
X       X   X     X               X 

VEGETACION  

Eliminación de la 
cubierta vegetal 

X   X   X   X     X                 

Intervención de áreas 
boscosas 

X   X       X     X               
 

SOCIOCULTURAL 

Cambio en el nivel de 
escolaridad 

X                         X         

Cambio en la calidad de 
vida 

X                         X         

Pérdida del patrimonio 
cultural 

X                         X         

ECONOMICO 

Cambio en el nivel de 
empleo 

X                         X         

Cambio en el nivel de 
ingresos 

X                         X         

 
Nota: ARM:AGUAS RESIDUALES DE MINERÍA.ARD:AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
Fuente: GUÍA AMBIENTAL MINERÍA DE CARBÓN A CIELO ABIERTO  
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TABLA 8. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AL RECURSO HÍDRICO POR ACTIVIDADES 
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COMPONENTE AMBIENTAL 
 

 IMPACTO 
 

                                  

AGUA 

Alteración del patrón 
de drenaje superficial  

X 
    

X 
  

X 
     

X X X 

Vertimientos con 
variaciones 
considerables de pH 

      
X 

  
X 

  
X 

     

Vertimientos con altos 
contenidos de sólidos 
suspendidos 

 
X 

  
X 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X X X 

Vertimientos con 
contenidos de 
minerales disueltos 

 
X 

  
X 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X X X 

Vertimientos con altos 
contenidos de materia 
orgánica 

X 
                 

Vertimientos de 
lixiviados de residuos 
solidos 

X 
                 

Vertimientos con 
contenidos de aceites 
e hidrocarburos 

X 
          

X 
      

Fuente: Análisis de la Huella Hídrica en la Explotación Minera de Carbón a Cielo Abierto en El Cerrejón (La Guajira) 
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5.5 Análisis de la Matriz de Identificación de Impactosal Recurso Hídrico por 
Actividades. 

Tanto en lasTablas7 y 8,se observaque se realiza el mismo conjunto de actividades, 
diferenciando en la de los impactos que estos aumentan significativamente frente al 
recurso hídrico. 
 
Así mismo, el desarrollo de las actividades puede generar impactos en otros 
compartimentos ambientales, los cuales tienen incidencia directa sobre la calidad y 
disponibilidad del recurso hídrico de la actividad minera, pudiéndose generar con ello una 
reclasificación de los componentes de la huella hídrica: fenómenos de remoción de 
materiales (causando perdida de vegetación), erosión eólica y arrastre de partículas en 
suspensión (causando modificación de la calidad del aire y depositación seca sobre los 
reservorios de agua), modificación de las condiciones y criterios aplicables de calidad de 
vida (cambio de hábitos y costumbres socio – culturales), intervención de áreas sensibles 
(modificación del paisaje), etc. 
 
Las actividades que ocasionan más cantidadde impactos sobre el recurso hídrico durante 
su desarrollo son: 
 

 Implementación de Escombreras: Alteración del patrón de drenaje 
superficial,Vertimientos con variaciones considerables de pH, Vertimientos con 
altos contenidos de sólidos suspendidos, Vertimientos con contenidos de 
minerales disueltos. 

 Formación de Pilas de Carbón: Alteración del patrón de drenaje superficial, 
Vertimientos con variaciones considerables de pH, Vertimientos con altos 
contenidos de sólidos suspendidos, Vertimientos con contenidos de minerales 
disueltos. 
 

Esto, sin excluir las otras actividades conexas al desarrollo de la actividad minera de 
carbón a cielo abierto, lo cual muestra no solo la demanda de recurso hídrico que se 
realiza sino la contaminación que se realiza química y física, y teniendo en cuenta las 
alteraciones a los cauces naturales. 
 
Se tiene un conjunto de actividades que tienen menor cantidad de impactos, pero generan 
presiones de tipo ambiental que son mas significativas o relevantes, debido a que 
ocasionan cambios directos en el recurso hídrico y que por ello son de prioridad en su 
control: 
 

 Vertimientos de hidrocarburos. 

 Vertimientos de materia orgánica 

 Vertimientos con contenidos de metales y metaloides (sales disueltas) 
 
Se tiene infraestructura de servicios industriales, la cual ocasiona una alta presión en el 
recurso y que a pesar de ser un componente positivo en la cuantificación de la Huella 
Hídrica, una inadecuada gestión y operación de la misma causa alteraciones del sistema: 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales. Es de recordar que la misma es 
una exigencia de tipo normativo, pero su inadecuada operación y funcionamiento puede 
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ocasionar impactos adversos significativos: traslado de contaminación a otros sistemas 
hídricos, traslocación de especies patógenas y a lo cual se sumarian los impactos por la 
disposición inadecuada de lodos derivados del tratamiento y los cuales deben someterse 
a procesos de estabilización previos.  
 
Se tiene un impacto alto sobre la huella azul y verde, generada por la huella gris y la que 
se encuentra constituida por una variedad significativa y diferenciada por proceso 
productivo. 
 
Esta Huella Gris tiene la siguiente particularidad en el proceso: Tiene un alto potencial de 
reincoprotación si se trabaja de manera direrenciada (coorientes separadas desde la 
fuente), reduciendo la presión sobre el recurso natural (Huella Verde y Azul), mediante 
procesos de recirculación (lavados), reuso (riego) o reciclaje (humectación de pilas en el 
almacenamiento). Esto conlleva la necesidad de implementación de programas de gestión 
de redes y a cultura ciudadana (trabajadores del complejo), con el fin de minimizar 
posibles contaminaciones cruzadas y con ello se cause “perdida” del potencial de 
reutilización, reuso o reciclaje del agua. 
 
El análisis de los impactos en cada componente de la huella hídrica se modifica 
significativamente de acuerdo con el periodo estacional (lluvias o seco) y con ello la 
presión sobre el sistema natural: En invierno se tiene exceso de agua y capacidad de 
dilución del sistema receptor y que a su vez es el de suministro. 
 
Mientras que en periodo seco la presión es mucho mas lata y por ello la necesidad de 
tener controles mas estrictos en el proceso, esto debido a la escasez del recurso hídrico y 
con ello la disponibilidad para el proceso y el entorno. Recordemos que el río ranchería y 
su rede de drenaje se constituyen en fuente de abasto para actividades domésticas, 
comerciales y de servicio en la región. 
 
La metodología de Huella Hídrica es aplicable a nuestro entorno, pero no es posible hacer 
la comparación directa de valores, ya que se tienen condiciones geográficas y 
climatológicas diferentes, a lo cual se suman las eficiencias y tasas de explotación y la 
forma de hacerlo. Adicionalmente, los criterios normativos son diferentes según las 
condiciones jurisdiccionales de las entidades competentes.  
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GRÁFICO 6. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AL RECURSO HÍDRICO 
POR ACTIVIDADES 

 

Fuente:Arjen Y. Hoekstra, Ashok K. Chapagain,-Maite M. Aldaya and Mesfin M. Mekonnen(2009), THE WATER 
FOOTPRINT ASSESSMENT MANUAL -SETTING THE GLOBAL STANDARD 

TABLA 9. CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS POR SU HUELLA HÍDRICA 

 CLASIFICACION DE AGUAS 

 AGUA AZUL AGUA GRIS AGUA VERDE 

DESARROLLO 
Construcción y montaje x  X 

Desvio del drenaje superficial x  X 

PRODUCCIÓN 

Remicion de la vegetacion   x 

Formación de pilas del suelo x  x 

Perforacion y voladura x  x 

Remocion esteril x  x 

Implementación de escombreras    

Arranque y cargue x x  

TransporteInterno x  x 

Formacionde pilasde carbon x  x 

Clasificaciony Trituracionde 
carbón 

 x  

Mantenimiento demaquinaria x x  

Tratamiento de efluente x x  

Vida util del proyecto minero x x x 

RESTAURACIÓN 

Manejo de suelos x  x 

Modelamiento de formas    

Estabilizacion de Formas    

Adecuacion de la red de drenaje x x x 

COMUNIDAD 
Casino x  x 

Habitantes en el area x  x 

Fuente: Análisis de la Huella Hídrica en la Explotación Minera de Carbón a Cielo Abierto en El Cerrejón (La Guajira) 



   Página | 69 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Podemos llegar a concluir que el impacto ambiental valorado a través de la aplicación de 
la metodología de la huella hídrica depende directamente y proporcionalmente de cuándo 
(desarrollo de actividad y el periodo estacional) y dónde (la zona geografía y los cuerpos 
de agua donde se desarrolla la actividad) se extrae el agua o se deposita en las mismas 
residuos (vertimientos, residuos solidos, lodos o material particulado). 
 
 
Con este criterio puede concluirse que en la actividad minera de carbón a cielo abierto en 
El Cerrejón la huella hídricaes relevante dado que tiene la menor oferta hídrica del país 
siendo catalogado en el inconsciente colectivo y en el conocimiento tradicional como una 
zona de desierto. Así las cosas, el manejo del recurso hídrico mediante la valoración de 
los impactos ocasionados por la actividad minera cobra vital importancia, debido a que 
esta condición de escasez con lleva a que la calidad de cuerpos de agua en el área de 
influencia del proyecto así como la disponibilidad (caudal) debe mantenerse la mayor 
parte del tiempo de tal manera de que no se afecten las actividades productivas ni se 
modifiquen patrones biológicos(ecosistemicos)ni económicos(cultivos y actividades 
ganaderas) 
 
 
Explorar las ventajas de la utilización de buenas prácticas en el sector minero de carbón a 
cielo abierto, ayuda a prever circunstancias de riesgo sobre el proceso. Los controles son 
normalmente de carácter preventivo sobre las posibles amenazas identificadas y que para 
el caso específico del El Cerrejón se manifiestan en la alteración negativa de la calidad y 
cantidad de agua del rio ranchería y el sistema hídrico asociado. La compensación de los 
posibles impactos se puede priorizar mediante el manejo de ecosistemas estratégicos y 
prioritarios identificados en la zona (revegetalización de espacios ya explotados manejo 
de los depósitos de estériles y rechazos (escombreras), protección de los basines del rio 
(orillas del cauce, madre viejas y áreas de inundación), etc.). 
 
 
El incremento de la huella hídrica gris ocasiona impactos adversos en los sistemas 
productivos (usos del agua por parte de los consumidores (empresas y personas))que 
pueden poner en jaque tanto al recurso hídrico como al sector, y por lo tanto es necesario 
ejercer los mejores controles sobre la misma. 
 
 
Técnicamente, tanto las huellas hídricas azul y gris en las industrias y los hogares se 
puede reducir a cero, mediante el reciclaje de agua en pleno, pero en la practica la 
potencialidad de lograrlo se ve limitada por temas de tipo técnico y económico los cuales 
obligan en alguna medida a realizar incorporación de parte de este flujo al ambiente. 
 
 
El uso de la huella hídrica como indicador permite, por ejemplo: Reflejar el consumo real 
de agua, desarrollar estrategias dirigidas a reducir la intensidad del consumo de agua y 



   Página | 70 

definir políticas que permitan reorientar las pautas de consumo hacia bienes y servicios 
que impliquen un menor consumo de agua. 
 
 
En esencia, la evaluación de la sostenibilidad de la huella hídrica se refiere 
primordialmente a establecer una comparación de la huella hídrica humana con lo que la 
tierra puede soportar de manera sostenible. 
 
 
Si la huella hídrica de un proceso específico es sostenible o no dependerá de dos (2) 
criterios:  
 

Criterio 1: Contexto geográfico: la huella hídrica de un proceso no es sostenible 
cuando el proceso se encuentra en un hotspot, es decir, en una misma zona de 
captación en un determinado período del año en el que la huella hídrica total es 
insostenible desde cualquier punto de vista ambiental, social o económico.  
 
Criterio 2: Características del proceso en sí: la huella hídrica de un proceso es 
insostenible en sí misma - independientemente del contexto geográfico - cuando la 
huella hídrica del proceso pueda reducirse o evitarse por completo (a un costo 
social aceptable).  
 

Los dos (2) criterios deben ser evaluados por separado para la huella hídrica verde, azul, 
o gris. 
 
 
La huella hídrica total de una cuenca es económicamente insostenible y por lo tanto crea 
un hotspot económico cuando el agua no se asigne o sea utilizada de una forma 
económicamente eficiente. Los beneficios de una huella hídrica (verde, azul o gris) que 
resultan de usar el agua para un fin determinado deben sobrepasar el costo total asociado 
a esta huella hídrica, incluidas externalidades, costos de oportunidad y otras primas de 
escasez de agua. 
 
 
El agua en una cuenca debe ser asignada en forma económicamente eficiente a los 
diferentes usuarios (eficiencia de asignación) y cada usuario debe utilizar su agua 
asignada de manera eficiente (eficiencia productiva). Cuando el precio del agua que paga 
el usuario está por debajo de su coste económico real, a menudo esto se traduce en un 
uso ineficiente de aguas, por lo que puede ser importante considerar el porcentaje que se 
cobra a los usuarios del costo total del agua. 
 
 
Como resultado del análisis efectuado surgen inquietudes sobre el desempeño ambiental 
de la minería a cielo abierto en general las cuales se citan a continuación: 
 

a. ¿La aplicación del marco normativo hoy vigente es suficiente y con el alcance 
adecuado para prevenir y gestionar los pasivos ambientales derivados de la 
actividad minera? 
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b. ¿Cómo garantizar que todo el marco de compensaciones y mitigación establecidos 
en el plan de manejo ambiental del sector minero con lleven a la minimización de 
la huella hídrica gris y el mejoramiento de las condiciones de la huella hídrica azul 
y verde tanto en el corto, mediano y largo plazo de vida del proyecto y aun 
después de su cierre y clausura del mismo?  
 

c. ¿Cómo garantizar que el tramite para la concesión  de aguas (huella azul), en las 
actividades de seguimiento y control sean lo suficientemente efectivas de tal 
manera que se pueda lograr una administración del recurso hídrico tanto en 
calidad como en cantidad y con ello garantizar la oferta para aquellas actividades 
productivas o personas interesadas en el mismo? 
 

d. ¿Que tan efectivos son desde la perspectiva ambiental los planes, programas y 
proyectos formulados por la actividad minera, para el cierre y clausura de áreas 
intervenidas, teniendo como principal énfasis el tema de rehabilitación de tierras 
hacia sistemas productivos o ecosistemicos? 
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