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1. INTRODUCCIÓN
La extracción de minerales en Colombia, tanto de carbón como de otros, juega un papel importante
dentro del desarrollo económico y social del país. Estadísticas históricas indican que, entre 2012 y 2015,
estas actividades representaron más del 2% del Producto Interno Bruto, en donde la minería de carbón
contribuyó con alrededor de un 70%. También indican estas cifras que la minería representó a la nación
entre 1.5 y 2.0 billones de pesos colombianos al año, en el mismo periodo, en donde la participación
del carbón en estas cifras se mantuvo siempre por encima del 80% (Unidad de Planeación Minero
Energética, 2016). En este sentido, la importancia de la minería en la economía del país es evidente y
sería posible afirmar a priori que, si los recursos generados son bien manejados y se utilizan las mejores
prácticas disponibles, debería ser posible hacer minería sosteniblemente desde el punto de vista
ambiental, social y económico.
A pesar de lo anterior, existen en Colombia posiciones encontradas en cuanto al impacto que tienen las
actividades extractivas sobre el Medio Ambiente y, en especial, sobre el agua. Prueba de ello es que
hasta agosto de 2017 se llevaron a cabo numerosas consultas populares en diversos territorios del país
de las cuales todas favorecieron la decisión de prohibir la extracción de materiales de construcción, oro
e hidrocarburos, según el caso de cada municipio. Aunque hasta ese momento no se realizaron consultas
específicas para el caso del carbón, esta industria se encuentra a la expectativa ya que se considera
probable que algo similar ocurra. Llama la atención que en dichas consultas suele ponerse a la gente a
decidir entre el agua y el mineral, como si el hecho de realizar una actividad extractiva implicara
necesariamente el deterioro total y absoluto del recurso hídrico. Luego, ante esta disyuntiva la respuesta
natural de las personas es decir si al agua y no a la minería (Publicaciones Semana, 2017).
Lo anterior ha resultado en posiciones encontradas y un intenso debate sobre la minería en Colombia.
Sin embargo, los escenarios extremos entre agua y minería no son necesariamente realistas y cada caso
particular debería ser evaluado individualmente para estimar sus impactos y diseñar estrategias de
mitigación de ser necesarias. A esta problemática se suma que se recurre en el país de manera muy
limitada a la investigación para responder y proponer, con sustento, las preguntas y soluciones
necesarias para que la industria opere de manera sostenible. Luego, el resultado es un debate poco
informado y frágilmente fundamentado.
Con el objetivo de ayudar desde la investigación a resolver esta situación, y de comprender los posibles
conflictos que pueden presentarse entre las actividades extractivas y el medio ambiente, es primordial
tener en cuenta aspectos que hacen de Colombia un país único en recursos naturales y en recursos
hídricos. Particularmente, dentro de la gran diversidad de ecosistemas del país se destacan los páramos
ya que combinan una gran biodiversidad con su especial capacidad de almacenar y suministrar agua.
Sobresale también el hecho de que prácticamente la mitad de los páramos del mundo se encuentran en
Colombia y que, por si solos, dan origen a las cuencas que abastecen el agua para alrededor del 70% de
la población. A pesar de esto, este ecosistema ha sido afectado de manera importante por la minería, la
agricultura, la ganadería y el establecimiento de infraestructura, lo cual conlleva a su deterioro y a la
disminución de la oferta hídrica (Cabrera & Ramirez, 2014).
De acuerdo con lo anterior, puede inferirse que los conflictos actuales y potenciales que pueden surgir,
por la presencia de minería de carbón y otras actividades económicas en zonas de páramo, son
numerosos. Esto debido, entre otros aspectos, a la gran influencia que tienen estos ecosistemas en la
seguridad hídrica del país. Por esta razón, se considera de gran importancia realizar investigación
relacionada con la cuantificación del impacto de la minería de carbón sobre el recurso hídrico en
territorios cercanos al páramo, y así contribuir a la solución de estos conflictos.
Son diversas las aproximaciones que pueden utilizarse para realizar este tipo de investigaciones, dentro
de las que se destaca la implementación de modelos predictivos para la toma de decisiones y evaluación
de alternativas. Esto porque la aplicación de estos modelos, bajo un contexto de credibilidad, pueden
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contribuir significativamente a la solución de conflictos mediante la generación de conocimiento,
entendimiento mutuo, promoción de diálogo informado y la construcción de consensos en el proceso
de toma de decisiones. Más aún, los modelos predictivos pueden ser el enlace entre el entendimiento
científico, la información técnica y la percepción común del problema, para aumentar el nivel de
confianza entre las partes y proseguir con la implementación de soluciones (Thomann, 1998). Con este
sustento, se selecciona para el presente trabajo la implementación de modelos predictivos como
herramienta para caracterizar el impacto de la minería de carbón en zonas cercanas al páramo.
En complemento, vale la pena resaltar que, para evaluar los impactos integralmente, se requiere más
que la implementación aislada de uno o varios modelos. Específicamente, se hace necesaria la
utilización de una metodología o marco de modelación integral que permita contribuir a la solución de
estos conflictos. A este respecto, se han propuesto internacionalmente marcos de referencia que
incluyen la implementación de modelos y el desarrollo participativo de escenarios para enfrentar los
retos del proceso de planeación en regiones mineras (Lechner et. al., 2017). En Colombia se han
propuesto también ya metodologías para implementar, calibrar y utilizar modelos de calidad del agua
como herramientas de planeación (Camacho y Diaz-Granados, 2003) y que podrían ser utilizadas
también para otro tipo de modelos. También se ha propuesto un marco de referencia para evaluar el
impacto regional de la minería sobre el recurso hídrico, en el contexto colombiano, basado en la
metodología utilizada en Australia para este fin (McIntyre et. al., 2018).
A pesar de estos aportes, es preciso aún definir en detalle cuáles modelos utilizar, cómo integrarlos o
acoplarlos entre sí y cómo utilizarlos para evaluar diversos escenarios. Por esta razón, la presente tesis
pretende desarrollar una metodología de modelación de los impactos de minería de carbón en cuencas
de montaña tropicales, junto con su aplicación a un caso de estudio específico: La cuenca del río
Lenguazaque en Cundinamarca, Colombia.
La presente sección contiene la justificación del presente proyecto junto con la motivación para haber
seleccionado la cuenca de estudio, el planteamiento de la pregunta de investigación, la definición de los
objetivos y la descripción de la metodología de trabajo.

1.1 Justificación
Teniendo en cuenta la problemática anteriormente descrita, la necesidad e importancia del presente
proyecto se fundamenta en los siguientes tres pilares:
-

La revisión del estado del arte de los problemas ambientales de la industria y la calidad del agua
en regiones carboníferas
La revisión del estado del arte de las metodologías de modelación y evaluación del impacto de
la minería de carbón
La selección del caso de estudio

En cuanto al primer pilar, se han identificado ya los principales problemas ambientales de la industria y
existen numerosos registros en donde se reportan las características de la contaminación y la calidad del
agua en regiones mineras alrededor del mundo. Particularmente, se encontraron registros en varios
países que reportan concentraciones de 35 sustancias tóxicas y 15 determinantes convencionales de
calidad del agua en corrientes superficiales, aguas subterráneas, reservorios, escorrentía de minas y
lixiviados de almacenes de carbón. Se encontraron incluso registros de concentraciones de metales
pesados en los sedimentos de algunos ríos en estas regiones.
Esta gran cantidad de información contrasta con el caso colombiano, en donde se encontraron
publicados registros para 15 sustancias tóxicas y 6 determinantes convencionales tomados únicamente
en corrientes superficiales y escorrentía de minas. Esto indica que existen grandes oportunidades de
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generación de conocimiento relacionado con la contaminación que genera la minería de carbón en el
país. Esto constituye una de las grandes motivaciones para desarrollar el presente proyecto.
En cuanto al segundo pilar, se encuentran múltiples referencias de diversas clases. Por una parte, algunos
autores se enfocan en identificar, describir y clasificar los posibles impactos que genera la minería de
carbón, junto con la proposición de estrategias para la minimización de los mismos. Por otra parte, otros
proponen metodologías compuestas por una serie de etapas específicas para evaluar el impacto de la
minería sobre el medio ambiente, sin utilizar modelos cuantitativos predictivos. Finalmente, algunos
investigadores se enfocan en proponer metodologías de evaluación integral del impacto mediante el uso
de dichos modelos. De esta literatura se observa lo siguiente:




Existen numerosas alternativas para evaluar el impacto de la minería en el medio ambiente
Las alternativas se han diseñado por lo general para casos y regiones específicas
Existen oportunidades en Colombia para proponer metodologías y desarrollar casos de estudio
para evaluar el impacto de las actividades mineras sobre sus recursos hídricos.

Estos factores, junto con las oportunidades que presentan los modelos en la solución de conflictos
(Thomann, 1998), son otro gran estímulo para realizar este trabajo.
Finalmente, en cuanto al tercer pilar, es de resaltar que, si no se valida la metodología planteada
mediante su aplicación en casos de estudio, las oportunidades de que la contribución del presente trabajo
tenga un impacto real son escasas. En este sentido, para resolver los retos asociados con la planeación
del uso del suelo y con los conflictos entre minería y medio ambiente, se ha identificado ya una
imperante necesidad de construir experiencia mediante la aplicación de dichas metodologías a casos
reales (Lechner et. al., 2017; McIntyre et. al., 2018). Esta es la principal justificación para buscar,
mediante el presente proyecto, el planteamiento de la metodología y su aplicación para la evaluación
integral del impacto de la minería en el recurso hídrico utilizando modelos predictivos.
Se considera que los aspectos anteriormente expuestos justifican la importancia y pertinencia de la
presente investigación, en el contexto del país, y su contribución al avance del estado de la técnica.

1.2 Pregunta de investigación
Una vez que han sido abordados la problemática, el alcance del proyecto y su justificación, se plantea
la pregunta de investigación que se pretende responder con el desarrollo del proyecto:
¿Qué contaminantes llegan al agua originada en el páramo, debido a la minería de carbón, cómo
se transportan y hasta dónde llegan?
De esta manera, en el presente proyecto se buscará responder a este interrogante mediante el
planteamiento de una metodología de evaluación del impacto de la minería en el agua del páramo,
mediante la utilización de modelos predictivos, y su aplicación al caso de estudio ya mencionado.

1.3 Objetivos
En concordancia con lo anterior, se define el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto.

1.3.1 Objetivo general
Desarrollar una metodología de evaluación de los impactos de minería de carbón sobre el recurso
hídrico, aplicable a cuencas de montaña, utilizando modelos cuantitativos predictivos, junto con su
aplicación a un caso de estudio específico en Colombia: La cuenca del río Lenguazaque, ubicada
en Cundinamarca, Colombia.
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1.3.2 Objetivos específicos





Revisar y comprender el estado del arte de las metodologías de evaluación de impacto de la
minería de carbón y los contaminantes típicamente presentes en regiones carboníferas.
Plantear una metodología que permita evaluar estos impactos utilizando modelos cuantitativos
predictivos, aplicable a cuencas de montaña y ajustada a la realidad nacional.
Seleccionar los modelos disponibles y adecuados que permitan cumplir con el objetivo general
y responder la pregunta de investigación.
Implementar dichos modelos, calibrarlos y validarlos con datos de campo, tomados en el
marco de proyecto, e información secundaria disponible en el caso de estudio seleccionado.

1.4 Metodología y cronograma de trabajo
La metodología de trabajo, junto con las etapas y actividades que la componen, se describe
detalladamente en esta sección.

1.4.1 Etapa 1: Investigación del estado del arte y del territorio en estudio
En esta etapa se contemplan las actividades que permiten recolectar el conocimiento
relacionado con el estado del arte de la temática del proyecto y el territorio específico en
estudio. Estas actividades se detallan a continuación.
Actividad 1: Revisión bibliográfica del estado del arte
Se realizó una búsqueda sistemática de información académica disponible en Colombia e
internacionalmente. Para esto, se tuvo en cuenta información disponible en bibliotecas
colombianas como la de la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y la
Biblioteca Luis Ángel Arango. También se utilizaron bases de datos como Scopus, Web of
Science, Science Direct y Access Engineering. Se utilizaron en los buscadores palabras
clave en español e inglés como: Minería, carbón, agua, calidad, contaminantes, modelación,
hidrología, páramo y evaluación de impacto. Los resultados obtenidos permitieron
identificar autores específicos y palabras clave adicionales para profundizar en los temas
de mayor interés para el proyecto.
Actividad 2: Recolección de información relevante en los territorios en estudio
Se recopilaron los documentos relevantes al territorio en estudio, con los que cuentan las
entidades pertinentes. Las entidades y portales utilizados son:
-

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
Servicio Geológico Colombiano (SGC)
Autoridades ambientales regionales: Corporaciones autónomas regionales de
Cundinamarca y Boyacá (CAR y CORPOBOYACA)
Ministerio de minas y energía (Minminas)
Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO)
Agencia Nacional de Minería (ANM)
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
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-

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)
Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC)
Sistema de Datos Abiertos Colombia

Vale la pena resaltar que, en algunos casos, la información se encuentra disponible para
consulta en línea y, en otros, fue necesario solicitar la información a cada entidad.
Actividad 3: Visitas de reconocimiento de campo
Se realizaron salidas de campo que permitieron reconocer el territorio en estudio y construir
un entendimiento integral de la problemática del mismo. Estas salidas permitieron también
definir el alcance del presente proyecto y establecer las salidas adicionales necesarias para
recolección de información primaria.

1.4.2 Etapa 2: Planteamiento de la metodología propuesta
Teniendo en cuenta los resultados de las etapas anteriores, se llevaron a cabo las siguientes
actividades.
Actividad 1: Definición de las etapas que componen la metodología
La revisión del estado del arte permitió comprender las metodologías existentes en cuanto
a evaluaciones del impacto de la minería de carbón sobre el recurso hídrico. Así, en esta
etapa se propuso la metodología para realizar dicha evaluación en el contexto colombiano.
Actividad 2: Definición de los modelos a utilizar
Teniendo en cuenta que se utilizan modelos predictivos en la metodología, considerando
los disponibles en el estado del arte, se definieron en esta etapa los modelos pertinentes
para el presente proyecto.

1.4.3 Etapa 3: Implementación de la metodología en el caso de estudio seleccionado
Se siguieron los pasos de la metodología propuesta en el caso de estudio, mediante las
siguientes actividades:
Actividad 1: Ejecución de la metodología en la cuenca del río Lenguazaque
Se utilizó la metodología propuesta como hoja de ruta para evaluar el impacto de la minería
de carbón en los recursos hídricos de esta cuenca.
Actividad 2: Trabajo de campo de recolección de datos en la cuenca del río Lenguazaque
Teniendo como base la información recopilada en la Etapa 1, se realizó el trabajo de campo
adicional necesario para recolectar la información primaria requerida para la
implementación de los modelos en la cuenca en estudio.
Actividad 3: Implementación, calibración y validación de los modelos en la cuenca del río
Lenguazaque.
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Para llevar a cabo esta etapa se siguió un marco de modelación adecuado para el contexto
colombiano y que representa el estado del arte en la implementación de modelos
predictivos. El detalle sobre el marco de modelación utilizado, junto con las técnicas de
calibración y validación de los modelos, se expone en la siguiente sección de este
documento.

1.4.4 Etapa 4: Resultados de la evaluación de impacto en el caso de estudio
Actividad 1: Compilación de los resultados obtenidos.
Los resultados obtenidos en la etapa anterior fueron recopilados en esta actividad.
Actividad 2: Conclusiones.
Teniendo en cuenta los resultados, se analizaron y se formularon conclusiones sobre los
mismos.

1.4.5 Etapa 5: Mejoramiento de la metodología
Actividad 1: Debido a que la aplicación de la metodología al caso de estudio permitió
identificar posibles puntos de mejora, en esta actividad se realizaron las modificaciones
pertinentes a la metodología, teniendo en cuenta el aprendizaje de las etapas anteriores.

1.4.6 Cronograma de trabajo
El cronograma que se muestra en la Tabla 1 muestra el desarrollo de las etapas y actividades
descritas anteriormente en la línea de tiempo establecida para la ejecución del proyecto.
Tabla 1 Cronograma de ejecución del proyecto

Etapa

Actividad

1

2

3

4

Mes (Año 2018)
5 6 7 8 9 10 11 12

Investigación del estado del arte y del territorio en estudio

1

Recolección de información relevante en los territorios
Visitas de reconocimiento de campo

2

Definición de las etapas que componen la metodología
Definición de los modelos a utilizar
Ejecución de la metodología en la cuenca del río Lenguazaque

3

Trabajo de campo: Datos en la cuenca del río Lenguazaque
Montaje, calibración y validación de los modelos (río Lenguazaque)

4
5

Compilación de los resultados obtenidos
Conclusiones para el caso de estudio
Mejoramiento de la metodología

1.5 Resumen de contenido
Una vez planteada la problemática, la justificación del proyecto, la pregunta de investigación, los
objetivos y la metodología de trabajo, se resume en esta sección el contenido del presente documento.
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La Sección 2 contiene primero una revisión de la industria carbonífera, en donde se establecen
generalidades, sus principales procesos y se hace especial énfasis en los problemas ambientales
asociados a esta industria. Luego, se revisa en detalle la calidad del agua en regiones carboníferas junto
con el estado del arte en evaluaciones de impacto de la minería de carbón sobre el medio ambiente.
Posteriormente, se hace una revisión del estado del arte de los modelos hidrológicos y de calidad del
agua que pueden ser utilizados en el presente proyecto. Finalmente, se establece el marco de modelación
utilizado como guía para la implementación, calibración y verificación de los modelos utilizados.
La Sección 3 contiene el planteamiento de la metodología propuesta para evaluar el impacto de la
minería de carbón sobre el recurso hídrico, buscando cumplir con el objetivo general del proyecto, y se
describen en detalle cada una de las etapas que la componen. Luego, en la Sección 4, se describe el
desarrollo de las primeras dos etapas de la metodología propuesta en la cuenca del río Lenguazaque,
correspondientes a la recolección de información y al desarrollo de base de datos. Después, se muestra
en la Sección 5 el desarrollo de las etapas 3 y 4 en el caso de estudio, que tienen que ver con la
implementación del modelo hidrológico y de calidad del agua.
Más adelante, como parte de la etapa 7 de la metodología planteada, se describe en la Sección 6 el
procedimiento para acoplar el modelo hidrológico con el de calidad del agua y se estiman, producto de
este acople, las cargas contaminantes de determinantes convencionales de calidad del agua y sustancias
tóxicas en la cuenca en estudio. Se presenta así una primera aproximación a la evaluación de impacto
de la minería de carbón sobre el recurso hídrico de la región. Finalmente, se presentan en la Sección 7
conclusiones sobre el presente trabajo, junto con recomendaciones para futuros trabajos e
investigaciones que puedan estar relacionadas.
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2. REVISIÓN DE LA INDUSTRIA CARBONÍFERA, DE LA
CALIDAD DEL AGUA Y DEL ESTADO DEL ARTE EN
EVALUACIÓN Y MODELACIÓN DE SU IMPACTO
En esta sección se describe el estado del arte relacionado con el proyecto. Se comienza con una reseña
de la industria del carbón, en donde se describen algunas generalidades, sus procesos más
representativos y se hace énfasis en los problemas ambientales asociados con esta actividad. Luego, se
presenta información relacionada con la calidad del agua en regiones carboníferas, junto con los
principales impactos que se presentan normalmente en estas regiones. Posteriormente, se exhiben
algunas de las metodologías existentes para evaluar el impacto de la minería de carbón en diversas
regiones. Finalmente, se comentan algunos de los modelos hidrológicos y de calidad del agua
disponibles, junto con el marco de modelación que se recomienda para implementar, calibrar y validar
dichos modelos en el contexto colombiano. Vale la pena resaltar que el contenido de esta sección es
producto de revisión bibliográfica realizada en la Etapa 1 del proyecto, y que es de gran utilidad para
comprender el contexto y analizar los resultados obtenidos en el caso de estudio específico.

2.1 Industria carbonífera
2.1.1 Generalidades
De acuerdo con sus usos principales y los mercados a los que está dirigido, el carbón puede clasificarse
en dos categorías principales: térmico y metalúrgico. El primero, con una menor capacidad de alcanzar
altas temperaturas, se utiliza principalmente en plantas termoeléctricas, para generar energía, y en
algunos procesos de otras industrias como la manufactura de cemento. El segundo, con capacidad de
alcanzar temperaturas mayores durante su combustión, se utiliza principalmente en la fabricación de
acero. Aunque existen ahora otros usos como la gasificación y la reconversión a otros productos
químicos, los usos principales se mantienen. Prueba de ello es que en 2013 se estimaba que alrededor
del 40% de la electricidad y del 70% de la producción de acero dependían completamente del carbón
(Osborne y Gupta, 2013). Vale la pena entonces resaltar que, específicamente en la región en estudio,
se producen allí ambos tipos de carbón (Unidad de Planeación Minero Energética, 2016).
Ahora en cuanto a su origen, composición química y características la clasificación es más compleja.
Al ser un combustible fósil, el carbón es el resultado de un extenso proceso de decaimiento de materia
orgánica. Específicamente, este material enterrado decae bajo la intervención de bacterias por miles de
años para formar el querógeno. Luego, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, una parte de
este compuesto logra organizar sus moléculas en forma de anillos para dar origen a la turba, después de
decenas de millones de años. Formada la turba, numerosos minerales logran entrar allí y se termina de
configurar la estructura que, bajo el efecto de más calor, presión y tiempo, se convierte en carbón.
Durante este proceso, se forma una infinidad de variedades de carbón que va desde los más duros
(antracita) hasta los más suaves (lignita), pasando por todos los intermedios (bituminosos). En pocas
palabras, no hay un carbón igual a otro. Sin embargo, es posible medir características como la densidad,
la cantidad de oxígeno, hidrógeno, carbono mineral y orgánico para clasificar el carbón. También se
cuantifica normalmente el contenido de cenizas, sales, sulfatos, sulfuros, calcitas, carbonatos, silicatos
y todos los posibles metales y oligoelementos. Se destaca el sulfuro de hierro (FeS2), también conocido
como pirita, ya que por lo general está presente en concentraciones importantes (Arnold, 2013). De esta
manera, la caracterización fisicoquímica del carbón es compleja y son estas características específicas
las que le permiten ser utilizado en los diferentes mercados existentes hasta hoy.
De acuerdo con lo anterior, aunque existen apenas dos grandes categorías de carbón, según sus usos y
mercados principales, la variedad es mucho mayor si se tienen en cuenta sus características
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fisicoquímicas. De esta manera, la información aquí expuesta permite construir una idea de los
elementos y compuestos que se encuentran normalmente allí presentes.

2.1.2 Procesos y operaciones unitarias en la producción de carbón
Una vez entendidas algunas generalidades de la industria, se resumen aquí algunos de los procesos y
operaciones unitarias más relevantes que se utilizan durante la producción de carbón.
Extracción:
Las dos principales maneras de realizar la extracción del carbón son la minería a cielo abierto y
subterránea. Así, teniendo en cuenta que específicamente en la región en estudio la extracción es
subterránea (Unidad de Planeación Minero Energética, 2016), se tendrán en cuenta en este proyecto los
métodos para este tipo de minería únicamente.
Dentro de esta modalidad, existen dos principales categorías en la forma de extracción que se
denominan de habitación y pilar (Room and Pillar en inglés) y de pared larga (Long Wall en inglés).
En la primera, se construyen habitaciones subterráneas en donde se encuentra el depósito de carbón, se
extrae el material con medios mecánicos y, a medida que esto ocurre, se dejan pilares o columnas del
mismo carbón, necesarias para soportar el techo de la mina. Estas columnas de carbón permanecen allí
una vez finalizada la actividad. En la segunda, se trata de aprovechar la mayor cantidad de carbón
posible, colocando soportes hidráulicos para soportar el techo. Así, a medida que se avanza con la
extracción hacia adelante, los soportes hidráulicos se retiran y se permite que la estructura, ubicada
detrás de la dirección de avance, colapse y se reutilizan los soportes más adelante. Vale la pena resaltar
que con la primera metodología se extrae alrededor del 40% del carbón mientras que con la segunda
alrededor del 80%. Asimismo, cabe anotar que hay una tendencia hacia la automatización de ambas
técnicas de minería subterránea para lograr aumentar la productividad, la eficiencia, reducir costos y
cumplir con requerimientos ambientales cada vez más exigentes (Lien, 2013).
Aunque se desconoce el detalle de las técnicas utilizadas específicamente en la región en estudio, esta
información es útil para comprender cómo se realizan normalmente estas actividades y cómo se espera
que se lleven a cabo en el futuro.
Dimensionamiento y pulverización:
Una vez extraído el carbón, por lo general es necesario realizar un tratamiento antes de poder utilizarlo.
Parte importante de este tratamiento es darle un tamaño adecuado para su uso final, por lo que se utilizan
todo tipo de procesos de rompimiento, trituración y molienda. Para lograr el tamaño deseado, se utilizan
normalmente combinaciones de estos procesos, seguidos de operaciones de tamizado y otras técnicas
de clasificación por tamaño. Vale la pena resaltar que, por lo general, tanto las termoeléctricas como
las siderúrgicas reciben ya el producto listo para consumo, por lo que estos procesos de
dimensionamiento y pulverización se llevan a cabo, normalmente, en las mismas instalaciones o muy
cerca de donde se realiza la extracción (Eisele, Walqui y Kawatra, 2013).
Limpieza:
Otra actividad de preparación es la limpieza del carbón que se realiza normalmente con operaciones
unitarias diseñadas con agua o aire. Dentro de las tecnologías que utilizan agua se destacan los
limpiadores, baños, ciclones y dispositivos de lecho fluidizado. En cuanto a las que utilizan aire, las
más comunes son los limpiadores y lechos fluidizados secos, junto con las denominadas mesas de aire.
Aunque en la actualidad se utilizan habitualmente ambas tecnologías independientemente, hay una
tendencia hacia la reducción del consumo de agua en estos procesos. Así, se espera que en el futuro la
mayoría de la limpieza se realice con aire y solamente se use agua en los casos estrictamente necesarios,
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como lo es la limpieza de las partículas más finas. En este sentido, se espera que surjan tecnologías
mixtas y que se desarrollen procesos de limpieza cada vez más eficientes (Galvin y Iveson, 2013).
Flotación y separación sólido líquido:
Estos procesos son necesarios para la limpieza y preparación del carbón con los menores tamaños de
partícula. Esto porque, debido a que la superficie de estas partículas es hidrofóbica, no se mezclan con
el agua fácilmente. Por esta razón, se realiza la flotación en donde se mezclan, además del agua y el
carbón, otros compuestos como queroseno, gasolina, alcoholes, poliglicoles, agentes emulsificantes y
polímeros, que permiten formar una emulsión. El objetivo es lograr que las impurezas no deseadas
pasen de las partículas sólidas de carbón a los otros componentes de la mezcla (Laskowski, 2013).
Después de esto, es necesario realizar un proceso de separación sólido líquido para separar las
partículas, libres de impurezas, de los demás componentes de la emulsión. Para esto se utilizan, por
ejemplo, procesos de floculación, coagulación, espesamiento, sedimentación, filtrado, centrifugado,
vibrado y secado. También intervienen procesos de clarificación y tratamiento que permiten reutilizar
el agua en el proceso de flotación (Bickert, 2013).
Como se puede observar, en esta etapa es especialmente importante el buen manejo ya que se mezclan
con agua con una gran variedad de sustancias. Luego, la disposición adecuada de los residuos es clave
para evitar que todos estos compuestos lleguen a las corrientes y cuerpos de agua.
Coquización:
El coque es otro insumo, que se utiliza en la industria del acero y en las fundiciones metalúrgicas, que
se obtiene a mediante la coquización del carbón. Este proceso consiste en su calentamiento, en ausencia
de oxígeno, lo cual permite aumentar el contenido de carbono y reducir el contenido de impurezas. Esto
confiere al coque ciertas características deseables para dichas industrias (Babich y Senk, 2013).
La coquización convencional se hace en hornos o cámaras horizontales, llenas de carbón, que se
calientan desde las paredes y alcanzan temperaturas de alrededor de 1100 °C en un tiempo de unas 20
horas. Las reacciones y procesos que ocurren en los hornos de coquización se resumen a continuación
(Babich y Senk, 2013):
-

A temperaturas de hasta 100°C: La mezcla de carbón se seca por completo
Entre 100 y 350°C: El carbón se deshidrata y los gases que se encuentran absorbidos al carbón
salen (nitrógeno, metano y dióxido de carbono)
Entre 350 y 480°C: El carbón pierde su resistencia, toma propiedades plásticas, se hincha y
toma la estructura porosa del producto final. También se evapora el bitumen
Entre 480 y 600 °C: Se forma el semi-coque
Entre 600 y 1100°C: Se forma el coque

Normalmente, se construyen baterías de múltiples cámaras de coquización, en donde las dimensiones
habituales de una cámara son 15 metros de largo, 5 de alto y 0.5 de espesor (Babich y Senk, 2013).
También, como se mencionó anteriormente, debido a que las siderúrgicas tienden a recibir las materias
primas listas (Eisele, Walqui y Kawatra, 2013), es normal que la coquización se realice cerca de los
lugares de extracción.
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Manejo y transporte:
Algunas de las operaciones más relevantes para el manejo y transporte del carbón son (Bach, 2013):
-

-

Bandas transportadoras: Debido a que se trata de material particulado, estas juegan un papel
importante en el transporte y manejo del mismo. Aunque su uso principal es el transporte entre
operaciones unitarias dentro de una misma planta, existen tecnologías diseñadas para cubrir
grandes distancias también.
Almacenamiento: Existen tecnologías específicas para el almacenamiento. Las más comunes
son el apilamiento y el almacenamiento en silos.
Cargue y descargue: Existen tecnologías específicas para el cargue y descargue de carbón,
dependiendo del tipo de transporte que se utilice, normalmente terrestre o marítimo.

En general, la logística, manejo y transporte de carbón es una industria con metodologías, tecnologías
y equipos propios para realizar todas las operaciones necesarias. Así, existen también avances que
permiten mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la operación (Bach, 2013).

2.1.3 Problemas ambientales de la industria
El manejo de los problemas ambientales de la industria del carbón resulta en una preocupación cada
vez mayor. Particularmente, la industria enfrenta retos relacionados con la calidad del agua, la calidad
del aire y los efectos sobre el clima producto de las emisiones de la combustión del carbón y otros
procesos industriales. Algunas de las preocupaciones de la industria, relacionadas con su impacto sobre
el medio ambiente se resumen a continuación (Nelson, 2013):
Emisión de gases ácidos:
Algunos de los gases ácidos que se emiten a la atmósfera son los óxidos de azufre (en su mayoría SO2)
y los óxidos de nitrógeno (en su mayoría NO, aunque también se emite NO2). Estos compuestos se
emiten a la atmósfera tanto por el azufre y nitrógeno contenido en el carbón como por el proceso de
combustión. También, pueden luego depositarse en el suelo y en el agua mediante procesos de
deposición seca y húmeda, causando diversos problemas ambientales como, por ejemplo, la
acidificación del suelo, el agua y la reducción de la biodiversidad (Nelson, 2013).
Emisión de partículas finas:
La combustión del carbón es una fuente significativa de material particulado, tanto emitido directamente
en forma de partícula como indirectamente en fase gaseosa y que luego se transforma en partícula.
Asimismo, la alta concentración de este material ha sido fuertemente correlacionado con impactos
potenciales sobre la salud humana en el corto y en el largo plazo. De esta manera, aunque falta mucho
por estudiar en cuanto a los efectos específicos de las partículas de la combustión del carbón, se han
identificado ya algunos efectos como la fibrosis y la irritación de los pulmones (Nelson, 2013).
Emisión de metales pesados y oligoelementos:
Metales tóxicos y oligoelementos están presentes en el carbón en diversas concentraciones. Por esta
razón, su liberación al medio ambiente es un área de preocupación en la industria del carbón debido a
la relativa alta toxicidad de algunos de estos elementos. Ellos se liberan al aire y al agua mediante
mecanismos como la formación de partículas finas, vaporización, condensación, disolución y
lixiviación. Luego, el destino final de estos contaminantes depende del manejo y disposición de residuos
que se realice dentro de los procesos productivos (Nelson, 2013).
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Efectos sobre el clima:
Tanto las partículas finas como los gases que se emiten en los procesos de la industria del carbón tienen
efectos sobre el clima. Las partículas finas, por un lado, alteran el balance energético de la atmósfera,
la absorción, dispersión y emisión de la radiación en la superficie de la tierra. Esto puede conllevar al
calentamiento o enfriamiento regional e, incluso, influenciar los patrones de lluvia. Por otra parte, las
emisiones de gases de efecto invernadero por la industria del carbón, como el dióxido de carbono, tienen
una influencia positiva sobre el forzamiento radiativo en la tierra (Nelson, 2013). En este sentido, la
industria del carbón tiene una influencia sobre el comportamiento climático global y regional.
Tendencias futuras y consumos de agua en la industria del carbón:
En cuanto a tendencias futuras, puede afirmarse que el avance tecnológico y las iniciativas políticas,
como el control de emisiones, tendrán una influencia fuerte sobre el comportamiento de esta industria
en el aspecto ambiental, y puede preverse que dichos controles serán cada vez más intensivos.
Asimismo, puede pronosticarse una transformación hacia tecnologías de generación de energía de bajo
carbono, en donde los combustibles fósiles tendrán cada vez un precio mayor y habrá mayores
incentivos para la inversión en tecnologías alternativas. Sin embargo, este proceso de transformación
será progresivo y tomará un largo periodo de tiempo del orden de décadas (Nelson, 2013).
Ahora en cuanto a los consumos de agua de la industria, de acuerdo con lo ilustrado anteriormente,
existe una gran variedad en los procesos y heterogeneidad en el tamaño de las operaciones mineras, por
lo que la estimación de los consumos de agua no es una tarea simple. A pesar de esto, existe información
recolectada en la región en estudio, mediante aforos volumétricos, en donde se ha calculado el consumo
estimado en varias unidades de producción minera (UPM) de carbón (UPME, Minminas y Universidad
de Córdoba, 2015). Los datos encontrados en este informe en los municipios de la región de interés son:
-

Lenguazaque: Registro de 2 UPM: 26.3 y 11.3 m3/mes
Guachetá: Registro de 4 UPM: 63, 102.8, 12.8, 0.1 m3/mes
Samacá: Registro de 1 UPM: 16.2 m3/mes

Aunque no se trata de un registro completo de todas las minas de carbón de la región en estudio, estos
datos permiten observar la heterogeneidad en los volúmenes de consumo de agua de cada mina y, al
mismo tiempo, tener una idea de los órdenes de magnitud que se manejan específicamente en la región.

2.2 Calidad del agua en regiones carboníferas
Ahora con el objetivo de comprender la calidad del agua en regiones carboníferas, la revisión
bibliográfica permitió identificar los principales contaminantes que se encuentran típicamente en estas
regiones. A continuación, se sintetiza la información de la calidad del agua reportada
internacionalmente y en Colombia.

2.2.1 Reportada en el Mundo
Sin incluir a Colombia, se encontraron alrededor del mundo registros de concentraciones de 35
sustancias tóxicas y 15 determinantes convencionales de calidad del agua en 11 artículos científicos.
Los países donde se reportó esta información son Irán (Dahrazma y Kharghani, 2012), Suráfrica (Bell
et. al., 2001; McCarthy y Humphries, 2013), India (Tiwary, 2001; Singh et. al., 2010; Dutta et. al.,
2017), China (Feng et. al., 2014), Estados Unidos (Hodge, 1937; Vengosh et. al., 2013), Reino Unido
(Johnson, 2003) y Brasil (Silva et. al., 2013).

23
De estos artículos, se recopilaron todos los valores de calidad del agua reportados y, con estos, se
elaboró la Tabla 2 y la Tabla 3. Estas dos tablas contienen, respectivamente, los rangos (valor mínimo
y máximo) de concentraciones de determinantes convencionales y sustancias tóxicas de esta literatura.
Tabla 2 Determinantes convencionales reportados en el mundo y sus concentraciones
Grupo

Determinante

Medida
indirecta de
contaminación

Conductividad
Eléctrica (CE)

Acidez y
Alcalinidad

Sólidos

Oxígeno

Nutrientes
Patógenos

Dureza

Otros

Unidades
µS/cm

pH
pH
Acidez
mgCaCO3/L
Totales (ST)
mg/L
Disueltos
mg/L
Totales (SDT)
Suspendidos
mg/L
Totales (SST)
Disuelto (OD)
mg/L
Demanda
Bioquímica
mg/L
(DBO)
Demanda
mg/L
Química (DQO)
Nitratos (NO3 )
mg/L
Coliformes
NMP/100
Totales (CT)
ml
Dureza Total
mg/L
(CaCO)
Dureza Ca
mg/L
(CaCO3)
Dureza Mg
mg/L
(CaCO3)
Grasas y
mg/L
Aceites

Corrientes
superficiales

Reservorios

Agua
Subterránea

Escorrentía de
minas

Lixiviado de
carbón

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx

155

1512

-

-

-

-

270

5340

28

1252

5.1
289.5

7.8
1147

3.29
-

6.4
-

1.5
-

4.4
-

1.53
154
2020

9.22
22700
33600

2.7
-

8.5
-

766

766

69

2411

2660

2660

46

22225

-

-

-

-

-

-

-

-

10

1180

-

-

-

-

-

-

-

-

0.2

0.8

-

-

-

-

-

-

-

-

0.4

120

-

-

-

-

-

-

-

-

9

340

-

-

-

-

-

-

-

-

0.11

58

-

-

-

-

-

-

12

2400

-

-

116

362

-

-

-

-

47

5720

-

-

-

-

-

-

-

-

285

310

-

-

-

-

-

-

-

-

101

199

-

-

-

-

-

-

-

-

0.001

4.78

-

-

Como se puede observar, se encontraron datos de calidad del agua en seis categorías diferentes, según
el lugar en donde fueron recolectadas las muestras:
-

Corrientes superficiales: Ríos y quebradas
Reservorios: Lagos, lagunas y embalses
Agua Subterránea: Acuíferos
Escorrentía de minas: Corriente de agua que escurre directamente de una mina
Lixiviado de carbón: Es la corriente producida por la escorrentía del lixiviado producido en las
pilas de carbón almacenado
Sedimentos: En este caso, corresponde a los sedimentos de un río.

En el caso de determinantes convencionales, se encontraron datos solamente para las primeras cinco
categorías, de las cuales la escorrentía de minas ha sido la más estudiada. En general, se observan
valores elevados de Conductividad Eléctrica, concentración de sólidos y demanda de oxígeno. Se
observan también concentraciones importantes de nitratos, niveles considerables de dureza y presencia
de grasas y aceites. También, aunque el rango de pH es bastante amplio y puede haber casos de
alcalinidad, por lo general el agua en estas regiones tiende a ser ácida y se menciona reiteradamente en
estos documentos el impacto de la escorrentía ácida de mina. El identificar estos aspectos proporciona
entonces una idea general de lo que se puede encontrar típicamente en el agua de regiones carboníferas.
En cuanto a sustancias tóxicas, se encontró documentación para las 6 categorías de 29 metales y 6
tóxicos adicionales lo cual indica que son estas sustancias las que más han sido estudiadas y que pueden
traer los principales problemas. Con las concentraciones más altas de metales se destacan el hierro,
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manganeso, magnesio, aluminio, bromo, calcio, cobre, sodio y potasio. El cromo, el mercurio y el
plomo, aunque no se encuentran en concentraciones tan elevadas, vale la pena tenerlos en cuenta por
su toxicidad a bajas concentraciones. Como sustancias tóxicas adicionales, se destacan los cloruros y
los sulfatos. De esta manera, al evaluar el impacto en regiones carboníferas colombianas, puede
pensarse que son estos los compuestos que más probablemente se encontrarán en el agua.
Tabla 3 Sustancias tóxicas reportadas en el mundo y sus concentraciones

Grupo

Determinante
Aluminio (Al)
Arsénico (As)
Boro (B)
Bario (Ba)
Bromo (Br)
Cadmio (Cd)
Calcio (Ca)
Cromo (Cr)
Cobalto (Co)
Cobre (Cu)
Hierro (Fe)

Plomo (Pb)
Litio (Li)
Magnesio (Mg)
Metales
Manganeso (Mn)
Mercurio (Hg)
Molibdeno (Mo)
Niquel (Ni)
Potasio (K)
Selenio (Se)
Silicio (Si)
Plata (Ag)
Sodio (Na)
Estroncio (Sr)
Estaño (Sn)
Titanio (Ti)
Tungsteno (W)
Vanadio (V)
Zinc (Zn)
Cloruros (Cl-)
Sulfatos (SO42-)
Cianuros (CN-)
Otros
Fluoruros (F-)
Ácido Sulfúrico
(H2SO4)

Corrientes
superficiales
(mg/L)
Mín.
Máx.
0.05
181.3
0.0631 0.091
6.1
132
0.0005 0.0012
-

Reservorios
(mg/L)
Mín.
1.9
63
-

Máx.
46.5
371
-

Agua
Subterránea
(mg/L)
Mín.
Máx.
19
330
0.0034 0.0835
0.0005 0.0022
10
293

Escorrentía de
minas
(mg/L)
Mín.
Máx.
1.2
346
0.001
0.001
32.764 227.1
3.3
682
0.001
1

Lixiviado de
carbón
(mg/L)
Mín. Máx.
0
27.5
132
551
0.007 0.34

Metales en
sedimentos
(mg/kg)
Mín.
Máx
547
60494
0.005
25
14
30
37
145
0.001
15
0.3
4.3
0.4
23

0.05

181.3

0.05

6.1

12

8100

0

5900

0.349

287

2206

164693

0.0008

0.0013

-

-

0.0005

0.0026

-

-

-

-

0.5

57

3.4
0
0.0002
2.2
0.0035
9.2
0.0789
0.0092
7.9
5.4
-

126
1
0.0045
6.5
0.0155
31
1.235
0.1723
20.8
856
-

28
9.1
4.8
9.9
14
13
353
-

272
43
25
33
68
48
2431
-

0.0002
0.0092
6590
-

0.0006
68
74500
-

3.9
0
0.001
0.096
0.48
1
0
1
0.001
0

450.0
32
0.001
15.6
450.2
1
9500
19300
0.001
5.93

23
0.015
0.001
0
0.22
0
0
0.413
0.05
0
146
-

240
26
0.634
64
0.809
17
74
7.769
1.3
37
2823
-

4
24
3
0.005
0.5
51
1
0.005
207
4
1
0.5
0.005
0.005
29
-

10
209
88
9
6
3365
3.9
0.3
1120
22
4.7
113
1
43
84
-

-

-

-

-

-

-

113

4225

-

-

-

-

2.2.2 Reportada en Colombia
En contraste con los datos reportados internacionalmente, se encontraron en Colombia apenas dos
artículos científicos que reportan datos de calidad del agua de 15 sustancias tóxicas y 6 determinantes
convencionales, ambos estudios realizados en el departamento de Boyacá (Rojas et. al., 2012; AgudeloCalderón et. al., 2016). De manera similar a la síntesis de los datos reportados en internacionalmente,
se elaboró la Tabla 4 y la Tabla 5 para los determinantes convencionales y sustancias tóxicas,
respectivamente, en el caso Colombiano.
Aunque se tienen datos de un menor número de determinantes y solo se estudian dos de las seis
categorías identificadas internacionalmente, corrientes superficiales y escorrentía de minas, se

25
encuentran también valores elevados de conductividad eléctrica y la posibilidad de bajos valores de pH
como determinantes convencionales de calidad del agua. En cuanto a sustancias tóxicas, se destacan
también el hierro, magnesio, manganeso, aluminio, sodio, potasio, cloruros y sulfatos. En este sentido,
aunque hay aún grandes oportunidades de generación de conocimiento del impacto de la minería de
carbón en el recurso hídrico colombiano, hay cierta concordancia de los contaminantes reportados en el
país con los publicados en el resto del mundo.
Tabla 4 Determinantes convencionales reportados en Colombia y sus concentraciones

Grupo

Determinante

Medida indirecta
de contaminación

Conductividad
Eléctrica (CE)
pH
Acidez
Alcalinidad
Color
Turbidez

Acidez y
conductividad
Características
visuales

Corrientes
superficiales

Escorrentía
de minas

Mín.

Máx.

Mín.

Máx

µS/cm

-

-

100

1180

pH
mgCaCO3/L
mgCaCO3/L
Pt-Co Scale
NTU

1.25
0.89

75
81.2

5.5
0
50
-

8
330
400
-

Unidades

Tabla 5 Sustancias tóxicas reportadas en Colombia y sus concentraciones

Grupo

Metales

Otros

Determinante

Unidades

Alumino (Al)
Cadmio (Cd)
Calcio (Ca)
Hierro (Fe)
Plomo (Pb)
Litio (Li)
Magnesio (Mg)
Manganeso (Mn)
Mercurio (Hg)
Molibdeno (Mo)
Potasio (K)
Sodio (Na)
Zinc (Zn)
Cloruros (Cl-)
Sulfatos (SO42-)

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Corrientes
superficiales

Escorrentía de
minas

Mín.

Máx.

Mín.

Máx

0.05
0.04
0.01
0.309
0.011
0.0001
0.0228
-

1.55
4
0.021
2.02
0.142
0.0013
0.023
-

0
0.05
30
0
0
20
0.05
0.0004
1.8
10
0
1.8
40

20
0.1
165
40
0.5
105
4
0.0011
5
145
5.3
8.5
1600

Nuevamente, se hace énfasis en que esta información es de gran utilidad para construir una idea general
de los contaminantes que se encontrarán en las regiones que serán evaluadas en el presente proyecto.

2.3 Evaluación de impacto
En esta sección se mencionan los aspectos más relevantes a tener en cuenta dentro del estado del arte
de metodologías de evaluación de impacto de la minería sobre el recurso hídrico.

2.3.1 Cambios en la condición natural del agua ocasionados por la minería
Para plantear una metodología de evaluación del impacto de la minería de carbón sobre el recurso
hídrico es preciso comprender primero cuales son estos impactos. Para esto, resulta muy importante
entender cuáles son los cambios que ocurren en la condición natural del agua en cada una de las etapas
de un proyecto minero. Al respecto, Younger y Wolkersdorfer (2004) realizan una descripción muy
completa de estos cambios, los cuales se sintetizan en la Tabla 6. Como se puede observar, cada etapa
de un proyecto minero produce cambios particulares sobre la condición natural del recurso hídrico, y
entender estos cambios permite identificar posibles impactos.
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Tabla 6 Síntesis de los cambios en la condición natural del agua ocasionados por la minería
ETAPA
Extracción del mineral
Procesamiento de los
minerales y disposición de
residuos

Extracción del agua de las
minas

Cierre de las minas

CAMBIOS POTENCIALES
Potencialmente modificar o interrumpir los caminos hidrológicos previos
Potencialmente modificar o interrumpir los flujos de agua subterránea
Contacto de los minerales procesados o residuos almacenados con agua superficial
Dilución de contaminantes en el agua superficial
Transporte de contaminantes por corrientes superficiales
Transporte de contaminantes hacia agua subterránea
Disminución del nivel freático
Disminución del flujo de agua en corrientes y cuerpos de agua superficial
conectados al agua subterránea
Incremento de los costos de bombeo en pozos vecinos de agua subterránea
Contaminación de agua superficial y subterránea dependiendo de los
contaminantes presentes al momento del bombeo
Subsidencia del terreno
Inundaciones y descargas no controladas de agua si se abandona la mina
Descargas no controladas de agua con muy mala calidad
Puede recuperarse el nivel freático

2.3.2 Principales impactos de la minería sobre el recurso hídrico
A partir de los cambios ocasionados por la minería en la condición natural del agua, Younger y
Wolkersdorfer (2004) describen también sus impactos sobre la disponibilidad y calidad del recurso
hídrico, junto con los ecosistemas y comunidades que dependen de él. A partir de esta descripción, se
elaboró la Tabla 8 que sintetiza dichos impactos.
De esta tabla, sin restar importancia a los demás, se destaca el gran número de impactos potenciales de
la minería sobre los ecosistemas acuáticos y, en especial, el caso de los metales tóxicos. Asimismo, la
tabla facilita el entendimiento de los impactos potenciales sobre el recurso hídrico y los actores que
dependen de él.
De manera complementaria, se evidenció en la literatura la importancia de tener en cuenta también la
longevidad de la contaminación que se produce en minas abandonadas como caso especial, ya que su
impacto puede perdurar por largos periodos de tiempo, del orden de décadas y siglos. Así, basado en la
experiencia del Reino Unido, Younger (1997) describe los aspectos más importantes a tener en cuenta
sobre la contaminación en minas abandonadas que se sintetizan en la Tabla 7.
Tabla 7 Longevidad de la contaminación en minas abandonadas según la experiencia en el Reino Unido
Aspectos a tener en cuenta
Los metales con mayores concentraciones en aguas
superficiales son por lo general:
Ocurre la recuperación del nivel freático

La acidez o bajo Ph se da por dos causas.

Longevidad de la contaminación según experiencia
del Reino Unido.

DESCRIPCIÓN
Hierro, Manganeso, Zinc, Níquel, Plomo y Aluminio
Esto termina o disminuye el proceso de oxidación de la
pirita (FeS2) y causa un primer lavado de la contaminación
Acidez Vestigial: Primer lavado de productos de oxidación
cuando se recupera el nivel freático
Acidez Juvenil: Se da por fluctuaciones del nivel freático
después del primer lavado.
El efecto de la acidez vestigial puede durar entre 10 y 40
años. Se recomiendan esquemas de tratamiento activo para
abordar este problema
El efecto de la acidez Juvenil puede durar varios cientos de
años. Se recomiendan esquemas de tratamiento pasivo para
abordar este problema

Cabe resaltar que, aunque el caso específico de Colombia puede diferir del Reino Unido, el contar con
experiencia útil en otros países para resolver problemas de contaminación puede ser de gran ayuda para
resolver los propios.
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Tabla 8 Principales impactos de la minería sobre el recurso hídrico
Clasificación
Sobre la
disponibilidad del
agua

Sobre la calidad del
agua

Sobre los
ecosistemas acuáticos

Sobre la comunidad

IMPACTO
Disminución del volumen de agua subterránea almacenado naturalmente
Incremento en la velocidad de recarga de los acuíferos
Disminución en la velocidad natural de descarga de los acuíferos hacia corrientes y cuerpos de
agua superficial
Liberación de sedimentos al agua producto de los procesos de excavación
Movilización artificial de agua de baja calidad a corrientes de mejor calidad
Liberación de sustancias tóxicas al agua, superficial o subterránea, que estaban anteriormente
inmóviles en los minerales.
Puede reducirse la concentración de oxígeno disuelto
Puede aumentar la salinidad del agua
El Ph, por lo general, tiende a disminuir.
Reducción o pérdida total de peces e invertebrados
Efectos de la desoxigenación
Precipitación de óxidos e hidróxidos metálicos
(hierro y otros). Esto puede reducir o eliminar las
algas e invertebrados de los sedimentos
Aumento de la turbidez, disminución de la luz e
inhibición de la fotosíntesis. Esto resulta en la
disminución de plantas y aguas acuáticas
Efectos del aumento de los sólidos
suspendidos
Obstrucción y rápido desgaste de las branquias de
los peces.
Cambio en los comportamientos y ciclos de
reproducción de los peces.
Debajo de un pH de 6.5 disminuyen las tasas de
reproducción y crecimiento de peces e
invertebrados acuáticos
Efectos de pH ácido
La toxicidad de algunas sustancias aumenta, luego
menores concentraciones de algunos tóxicos
pueden causar daños importantes
Se reduce la abundancia y diversidad de la biota
Por lo general se ven afectadas más las plantas
acuáticas que las algas.
Puede promoverse el crecimiento de algas por
ausencia de predadores
Modificación de la comunidad de invertebrados
Modificación de los ciclos de producción de
fósforo y nitrógeno
La persistencia de los metales en el agua causa
toxicidad en los organismos y se presentan los
Efectos de metales tóxicos
fenómenos de bioacumulación y bioamplificación
Aunque suelen estar más presentes en los
sedimentos y como material particulado, los iones
libres son los más tóxicos y presentan el mayor
riesgo.
La toxicidad incrementa a mayor temperatura y
menor concentración de oxígeno disuelto
La toxicidad suele ser sinérgica cuando varios
metales están presentes
Los efectos se ven más a largo plazo que cuando
ocurren concentraciones instantáneas
Incremento en los costos de tratamiento de agua y del manejo de la polución en general
Incremento en los costos de bombeo y reubicación de pozos si se utiliza agua subterránea
Pérdida de capacidad pesquera
Reducción del turismo y de actividades recreativas
Posible colapso de infraestructura por problemas de subsidencia
Deterioro del concreto por presencia de sulfatos
Acumulación de gases puede causar muerte por explosión (CH4) o asfixia (CO2)
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2.3.3 Metodologías para la evaluación del impacto
Una vez identificados los cambios en la condición natural del agua ocasionados por la minería y sus
posibles impactos sobre el recurso hídrico, se describen a continuación algunas metodologías que han
sido utilizadas para evaluarlos.
En el Reino Unido, por ejemplo, se ha utilizado una metodología de Evaluación de Impacto Ambiental
compuesta de dos etapas, en la cual se asigna un puntaje a cada uno de los aspectos considerados
relevantes en ese país (Jarvis y Younger, 2000). La Figura 1 muestra un diagrama que sintetiza esta
metodología.

Fase 1: Caracterización Fisicoquímica
Area afectada
(m2)

Longitud
afectada (m)

Calidad para
reproducción de
peces

Deposición de
hierro (visual)

Concentración
total de hierro
(mg/L)

pH, Oxígeno
Disuelto (mg/L) y
Aluminio (mg/L)

Fase 2: Caracterización de macroinvertebrados acuáticos
Diversidad

Cantidad

Figura 1 Metodología de Evaluación de Impacto Ambiental en el Reino Unido

Aunque el proceso es sencillo y permite de alguna manera cuantificar el impacto de la minería en una
región minera, Jarvis y Younger (2000) también reconocen algunos aspectos por mejorar sobre esta
metodología como, por ejemplo, los siguientes:
-

Identificar específicamente los impactos ocasionados por la operación minera y
diferenciarlos de los que son ocasionados por la recuperación del nivel freático.
Incluir la exigencia de un plan de cierre minero a largo plazo debido a la longevidad de
la contaminación.
Realizar la evaluación integralmente a nivel de cuenca y no en corrientes individuales
Considerar los impactos estéticos y paisajísticos
Involucrar a la opinión pública y a la comunidad
Desarrollar estrategias que permitan predecir escenarios y tomar decisiones.

De esta manera, tanto los elementos originales de la metodología como las recomendaciones
mencionadas pueden ser de gran utilidad para desarrollar una metodología aplicable al caso colombiano.
Algunos autores se han aproximado de maneras diferentes para medir el impacto de la producción de
carbón en el recurso hídrico. Por un lado, algunos han utilizado el cálculo de la cantidad de agua
necesaria para producir el mineral denominado embodied water como indicador de impacto (Mudd,
2008). Por otra parte, otros han utilizado sistemas de información geográfica para optimizar el número
de muestras de agua recolectadas en regiones donde el presupuesto es restringido (Yenilmez et. al.,
2011). También se han utilizado las mediciones de concentración de metales en los sedimentos de los
ríos como indicador de la cantidad de contaminación presente en una cuenca (Silva, et. al., 2013). Estos
elementos pueden ser también de gran utilidad al desarrollar una metodología en Colombia y aplicarla
a casos de estudio específicos.
Se han identificado también más recientemente algunos aspectos críticos y retos que deben enfrentarse
en procesos de planeación en regiones mineras (Lechner et. al., 2017):
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-

La naturaleza temporal de las operaciones mineras
Las diversas dimensiones espaciales de las operaciones mineras
Los cambios irreversibles sobre el paisaje
La responsabilidad corporativa y la dimensión social de los impactos de la minería
El carácter acumulativo de los impactos
Las múltiples disciplinas involucradas

Ante estos retos, se ha propuesto un marco de referencia para la evaluación de impacto que incluye las
siguientes etapas (Lechner et. al., 2017):
-

Identificar los componentes que componen el sistema ecológico-social de la región en
estudio y sus interacciones entre sí
Cuantificar los impactos sobre cada uno de los componentes identificados. Se
recomienda la utilización de modelos predictivos en esta etapa.
Entrelazar los resultados de todos los componentes mediante el acople de los modelos.
Desarrollo y análisis participativo de escenarios.
Análisis de incertidumbre de los resultados obtenidos en cada escenario

Este marco de referencia aborda el problema de la evaluación del impacto de la minería de una manera
integral por lo que se considera un gran insumo para el presente trabajo.
Ahora en cuanto a metodologías propuestas para el caso colombiano específicamente, se ha propuesto
ya un marco de referencia, basado en la experiencia de las denominadas Evaluaciones Bioregionales
que se utilizan en Australia, para evaluar el impacto de la minería en el contexto colombiano (McIntyre
et. al., 2018). Este marco de referencia incluye las siguientes etapas:
-

Recopilación de información del contexto regional
Definición de escenarios posibles
Definición del alcance de los riesgos que pueden presentarse
Desarrollo de modelos predictivos
Análisis de riesgos a partir de los resultados de los modelos
Desarrollo de base de datos
Diseminación de resultados

De acuerdo con lo anterior, se considera que existen ya metodologías utilizadas internacionalmente e,
incluso, diseñadas para el contexto colombiano que buscan proporcionar una guía para la evaluación
del impacto de la minería de carbón sobre el recurso hídrico. Sin embargo, a pesar de estos aportes, es
aún necesario definir más en detalle una metodología que precise cuales modelos son adecuados, cómo
pueden implementarse de manera integrada y cómo pueden convertirse en herramienta de toma de
decisiones ante diversos escenarios propuestos.

2.4 Modelos hidrológicos lluvia escorrentía
Si se quiere modelar el transporte y destino de los contaminantes de la minería de carbón en el recurso
hídrico de una cuenca en particular, es de gran importancia entender el ciclo hidrológico dentro de este
territorio. Luego, vale la pena resaltar que los modelos hidrológicos, en particular los modelos lluvia
escorrentía, han contribuido a través de la historia a entender este ciclo y resolver problemas
relacionados con el manejo del agua a nivel de cuenca (Todini, 1988). En este sentido y, teniendo en
cuenta que existen por lo general en Colombia datos diarios de estaciones meteorológicas e
hidrométricas, se resumen en esta sección algunos modelos que pueden ser implementados con esta
información.
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2.4.1 HEC-HMS
Este modelo se compone de un software diseñado para simular los procesos hidrológicos que ocurren
en una cuenca, mediante la recopilación de muchos de los métodos más aceptados dentro de la
hidrología. Funciona con una interfaz en la que debe realizarse inicialmente una descripción física de
la cuenca a partir del diseño de una red de flujo en la cual pueden utilizarse elementos hidrológicos
como subcuenca, canal, unión, reservorio, fuente y sumidero. Una vez definida la red de flujo, deben
incluirse datos climáticos que permiten correr un modelo meteorológico endógeno para el que se
necesitan, como mínimo, mediciones de radiación, precipitación y evapotranspiración. Cabe anotar que
es posible simular algunos determinantes de calidad del agua también en este modelo como sedimentos
y nutrientes (US Army Corps of Engineers: Hydrologic Engineering Center, 2016).
Al contar con métodos aceptados, es posible lograr buenas representaciones del ciclo hidrológico,
mediante procesos de calibración manuales y automáticos incluidos en el modelo, que permiten evaluar
escenarios alternativos y prospectivos. Cabe resaltar que el software cuenta con un módulo de
calibración manual y dos algoritmos de calibración automática: Nelder-Mead y Univariate-Gradient.
A pesar de esto, se ha encontrado que existen aspectos por mejorar en la eficiencia de estos métodos
endógenos, lo que ha llevado al desarrollo de herramientas alternativas de calibración con otras
estrategias como la metodología GLUE y algoritmos genéticos (Dariane et. al., 2016). Específicamente,
el trabajo de León Barrios, et. al. (2014) es un ejemplo de la aplicación de la metodología GLUE para
calibrar el modelo HEC-HMS en un caso específico en Colombia.
También es posible encontrar ejemplos en donde se ha utilizado este software para modelar el impacto
del cambio en el uso y la cobertura del suelo, en regiones con actividad minera, en la dinámica de la
escorrentía superficial como es el caso de la cuenca del río Godavari, India (Koneti et. al, 2018). Sin
embargo, no se encuentran fácilmente ejemplos en los que se haya utilizado para evaluar
específicamente el impacto de la minería sobre el recurso hídrico en una región.
De acuerdo con lo anterior puede pensarse que, si es posible recolectar la información mínima para la
ejecución del modelo, es posible utilizarlo en el caso de estudio del presente proyecto para la simulación
del escenario hidrológico actual y prospectivo. También, el hecho de permitir simular algunos
determinantes de calidad del agua, como sedimentos y nutrientes, resulta útil al momento de hacer el
acople con un modelo de calidad del agua (Wool, 2017). En este sentido, se cree que se trata de un
modelo apropiado para cumplir con los objetivos del presente proyecto.

2.4.2 TOPMODEL
Debido a la buena disponibilidad de modelos de elevación digital, es posible implementar este modelo
cuando la información climatológica en una cuenca es limitada, ya que se basa principalmente en la
topografía. Utiliza el índice topográfico para determinar el perfil de saturación de agua en una cuenca
y la manera en que responde hidrológicamente cada uno de los puntos. Sus principales ventajas son su
simplicidad conceptual y la posibilidad de visualizar los resultados espacialmente utilizando
herramientas externas (Beven, 1997). Su principal limitación se encuentra al simular cuencas urbanas
o ubicadas en regiones muy secas ya que, al tener como componentes principales la topografía y la
saturación de humedad en el suelo, representa mejor los procesos que ocurren en cuencas accidentadas,
cubiertas de vegetación y ubicadas en regiones húmedas (Camacho, 2017).
En el caso de este modelo, es posible encontrar algunos ejemplos en los que se ha utilizado para simular
la condición hidrológica actual y prospectiva en regiones mineras, como es el caso del río Ukud en
Indonesia (Abfertiawan et. al., 2016). También se encuentran varios ejemplos en donde se ha utilizado
este modelo para describir y simular la hidrología específica de páramos, como los trabajos de Guyumus
Preciado et. al. (2017) y Gil y Tobón (2016), desarrollados en cuencas específicas del páramo de
Chingaza. En este sentido, debido a que ha sido utilizado para modelar la hidrología en regiones mineras
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y de páramo con buenos resultados, puede pensarse que es un modelo idóneo para simular la condición
hidrológica actual y prospectiva de la región en estudio. Sin embargo, no se encuentran fácilmente
ejemplos de cómo podría acoplarse este modelo con otras herramientas para simular, por ejemplo, la
calidad del agua actual y prospectiva en un territorio determinado, teniendo en cuenta que no es posible
simular determinantes de calidad del agua endógenamente.
De acuerdo con lo anterior, debido a la disponibilidad de la información y a las características
montañosas y húmedas de los casos de estudio, sumado a que ha sido ya utilizado en regiones de
páramo, este modelo puede utilizarse para representar la condición hidrológica actual y prospectiva en
territorio en estudio. Asimismo, se considera que es una alternativa viable para modelar la hidrología,
en el caso que no sea posible conseguir la información mínima para ejecutar otros modelos más
complejos. Sin embargo, al no poderse simular ningún determinante de calidad del agua, podrían
presentarse dificultades al momento de realizar el acople si se tiene en cuenta que, según Wool (2017),
los resultados de sedimentos y nutrientes de un modelo hidrológico calibrado son un insumo importante
al acoplar un modelo de cuenca con uno de calidad del agua. Según esto, esta sería la principal limitación
para cumplir con los objetivos del presente proyecto si se utiliza este modelo.

2.4.3 SWAT
De manera similar a HEC-HMS, este modelo recopila métodos aceptados de la hidrología e incluye,
además, técnicas reconocidas para modelar un mayor número de determinantes de calidad del agua
como sedimentos, nutrientes, pesticidas, patógenos, algas, materia orgánica y oxígeno disuelto. Esto,
sumado a la capacidad de simular cambios en el suelo y en el clima, hace de este modelo una
herramienta útil para tomar decisiones relacionadas con el régimen hidrológico de la cuenca, el manejo
de cargas contaminantes, la gestión agrícola regional y escenarios de cambio climático (Arnold et. al.,
2012).
Como información necesaria para correr el modelo se encuentra la topografía, el tipo de suelo, el uso
del suelo y el clima. Así, el modelo agrupa las categorías de pendiente, tipo de suelo y uso del suelo
para determinar unidades espaciales que responden hidrológicamente de la misma manera,
denominadas Unidades de Respuesta Hidrológica. En cuanto a la información climatológica, es
necesario proporcionar datos diarios de precipitación, temperatura, radiación solar, velocidad del viento
y humedad relativa (Arnold et. al., 2012). Si se cuenta con esta información, es posible correr el modelo.
También, vale la pena indicar que se han desarrollado numerosas herramientas gratuitas que facilitan la
creación de los archivos de texto necesarios para ejecutar el modelo en sistemas de información
geográfica como ArcGIS y QGIS (Texas A&M y USDA, 2018). Esto simplifica la implementación y
visualización del modelo en el caso en que se cuente con la información necesaria para ejecutarlo.
Adicionalmente, se han desarrollado también herramientas de uso libre para calibración y análisis de
incertidumbre, como el programa SWAT-CUP, que permite utilizar algoritmos de optimización como
SUFI-2, PSO, GLUE, PARASOL y MCMC para realizar este proceso (Abbaspour, 2015). En este
sentido, puede pensarse que, aprovechando las herramientas desarrolladas para este modelo, es posible
implementarlo en Colombia. Esto teniendo en cuenta que existen en el país estaciones del IDEAM de
donde se puede extraer, generalmente, la información hidrológica y meteorológica necesaria.
En cuanto a su aplicación, se encontraron diversos casos relevantes. En Brasil, por ejemplo, el modelo
se ha utilizado como herramienta de planeación de la navegabilidad del río San Francisco, calibrando
en conjunto la hidrología y la carga de sedimentos (Creech et. al., 2015). En China, se ha utilizado para
evaluar, específicamente, el impacto de la minería subterránea de carbón en el recurso hídrico
superficial y subterráneo (Li et. al., 2016). En este mismo país, se han desarrollado también modelos
más sencillos para que, acoplados con SWAT, permitan simular el transporte y destino de metales como
Cadmio y Zinc en cuencas impactadas por la minería como la del río Liuyang (Meng et. al., 2018). Así
las cosas, estos tres ejemplos ilustran la pertinencia del modelo SWAT en proyectos cuyos objetivos y
alcance pueden ser similares al presente trabajo.
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2.5 Modelos de calidad del agua
De acuerdo con los contaminantes identificados en la Sección 2.2 como más probablemente presentes
en el agua de regiones carboníferas, es necesario tener en cuenta tanto determinantes convencionales
como sustancias tóxicas al modelar el transporte y destino de los contaminantes presentes en estas
regiones. Por esta razón, se tienen en cuenta en esta sección modelos útiles para simular los dos tipos
de contaminantes.

2.5.1 QUAL2k
Es un modelo de calidad del agua en estado estable para simulación unidimensional de determinantes
convencionales en ríos, que puede tener en cuenta tanto fuentes puntuales como fuentes difusas de
contaminación. Se encuentran en la literatura múltiples aplicaciones de este modelo e, incluso,
integración con otros paquetes de software para modelar la calidad del agua en sistemas hídricos que
no pueden modelarse en Qual2k por sí solo (Wang et. al. 2013).
Algunas ventajas de este modelo, y que permiten su aplicabilidad en el contexto colombiano, son el
manejo adecuado de condiciones anaerobias, comunes en los recursos hídricos del país, su
disponibilidad gratuita y su interfaz amigable. Algunas de las limitaciones que tiene son el no poder
simular sustancias tóxicas y el permitir simulaciones en estado estable únicamente. A pesar de estas
limitaciones, es idóneo para modelar determinantes convencionales en ríos (Camacho, 2017), como:
-

Oxígeno disuelto con diferentes modelos, incluso en condiciones anaerobias
pH
Alcalinidad
Materia orgánica (DBO de rápida y lenta descomposición)
Demanda Química de Oxígeno (DQO)
Nutrientes (nitrógeno, fósforo y sus especies principales)
Sólidos suspendidos (orgánicos, inorgánicos y totales)
Plantas (fitoplancton y perifiton)
Interacciones agua – sedimento
Patógenos

Vale la pena resaltar que la interfaz incluye un módulo de calibración, que permite que este proceso sea
más sencillo que otros modelos que no lo incluyen. Esto, junto a la gran aceptación y soporte de los
procesos que gobiernan el modelo, hace de él muy útil para entender la dinámica general de la calidad
del agua. Así, puede ser el punto de partida para continuar con la modelación posterior de condiciones
dinámicas o sustancias tóxicas.

2.5.2 WASP
En su versión 7, este modelo permite modelar, en estado estable y dinámico, determinantes
convencionales de calidad del agua y sustancias tóxicas en sistemas unidimensionales, bidimensionales
y tridimensionales. Esto incluye simulación de ríos, lagos, estuarios, humedales, sistemas costeros y
reservorios (Wang et. al., 2013). Asimismo, esta versión cuenta con varios módulos que permiten
modelar diferentes determinantes según el alcance de cada proyecto de modelación (Camacho, 2017):
-

-

Eutrofización: El más sencillo de determinantes convencionales. Permite modelar
oxígeno disuelto, materia orgánica, nutrientes y fitoplancton en estado estable y
dinámico.
Eutrofización avanzada: Permite modelar determinantes convencionales similares a los
incluidos en el Qual2k con la diferencia de poder simular condiciones de estado estable
y dinámicas.
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-

-

Tóxicos Simples: Módulo para simulación de los tóxicos más simples. Incluye los
procesos de adsorción, partición y decaimiento de primer orden. Ideal cuando
solamente ocurren estos procesos y la información disponible en la literatura o
recolectada en campo sobre la sustancia tóxica es limitada.
Tóxicos Orgánicos: Ideal cuando se tiene información y mediciones en campo
detalladas de los procesos y reacciones específicas de estas sustancias.
Tóxicos No-Ionizantes: Metales y sustancias tóxicas reactivas de las cuales se conoce
o se puede medir en campo el detalle de la cinética de sus reacciones.
Mercurio: Incluye todos los procesos de las especies de mercurio Hg (0), Hg (II) y
Metil-mercurio junto con sus interacciones.

Como principales ventajas sobre el Qual2k, WASP ofrece la capacidad de modelar condiciones
dinámicas y sustancias tóxicas. Sin embargo, al ser un modelo tan completo e incluir varios módulos,
el tiempo y la complejidad en su implementación son mayores.
En su versión 8, muchas de las limitaciones gráficas de la versión 7 han sido superadas y se ha
simplificado el número de módulos por únicamente dos (Wool, 2016):
-

Eutrofización: Incluye todos los determinantes del módulo de eutrofización avanzada
de WASP 7 y el usuario puede determinar cuáles utilizar.
Sustancias tóxicas: En este módulo se pueden incluir opcionalmente y al mismo tiempo
tóxicos simples, tóxicos orgánicos, tóxicos no ionizantes y mercurio. Es posible
también modelar el transporte y destino de nanopartículas.

Asimismo, se ha rediseñado esta herramienta para trabajar en conjunto con una aplicación de base de
datos, también gratuita, específicamente diseñada para manejar grandes cantidades de información
hidrológica y de calidad del agua llamada WRDB (Water Resources Database, por sus siglas en inglés).
Esta característica hace de la versión 8 de WASP muy poderosa para resolver las ecuaciones de calidad
del agua, tanto de determinantes convencionales como de sustancias tóxicas, de manera acoplada con
el modelo hidrológico de una cuenca o un modelo hidrodinámico.
De esta manera, se considera que las características de la nueva versión de WASP la hacen muy útil
para cumplir con los objetivos del presente proyecto, ya que es deseable que tanto el modelo hidrológico
seleccionado como el modelo de calidad del agua trabajen de manera acoplada, para simular escenarios
actuales y prospectivos de la contaminación en una cuenca. La información necesaria para realizar este
acople se encuentra disponible en los tutoriales y materiales de los talleres del sitio web dedicado a esta
versión (WASP8 Development Team, 2018). Son también de especial utilidad los materiales trabajados
durante el curso de verano dedicado a la modelación de sustancias tóxicas (Camacho et. al. 2018) y el
tutorial específicamente dedicado al acople de un modelo hidrológico con WASP 8 (Wool, 2017).
Ahora en cuanto a la relevancia del modelo en la modelación de transporte y destino de contaminantes
en regiones mineras, es posible encontrar numerosos ejemplos. En Estados Unidos, ha sido utilizado
para comprender el transporte y destino de sustancias tóxicas y metales como arsénico, cobre, plomo y
zinc provenientes de la minería de oro (Knightes et. al., 2016). En el mismo país, se ha reconocido la
utilidad del modelo en el proceso de evaluación y restauración de la contaminación en regiones
impactadas por la minería (Caruso et. al., 2008). En China, ha sido también utilizado para modelar
contaminantes como el antimonio en ríos impactados por la minería de carbón (Landuyt, 2015). Esto
muestra la pertinencia del modelo WASP para el presente proyecto, especialmente, para la modelación
de las sustancias tóxicas en el caso de estudio.

2.6 Marco de modelación
Como se mencionó en la Sección 1.4, para realizar el montaje, calibración y validación del modelo
hidrológico y de calidad del agua, es necesario utilizar un marco de modelación que represente el estado
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del arte en implementación de modelos predictivos y que sea adecuado para el contexto colombiano.
Con estos requisitos, se escogió el marco de modelación propuesto por Camacho y Diaz-Granados
(2003) como guía de implementación, calibración y validación de los modelos. El diagrama de flujo de
este marco de modelación se muestra en la Figura 2 (Camacho y Diaz-Granados, 2003).

Figura 2 Marco de modelación

Vale la pena resaltar que, para el proceso de calibración, se utilizaron técnicas manuales y algoritmos
de optimización de la bondad de ajuste disponibles en los modelos utilizados. En el modelo hidrológico,
por ejemplo, se utilizó el algoritmo de optimización SUFI-2 incluido en SWAT-CUP, debido a que es
el mejor documentado para esta herramienta (Abbaspour, 2015). En cuanto al modelo de calidad del
agua, se utilizó el algoritmo genético incluido en Qual2k y calibración manual en WASP, ya que este
último no cuenta con un módulo de calibración automática.
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3. METODOLOGÍA
IMPACTO

PROPUESTA

PARA

EVALUAR

EL

Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados anteriormente en este documento, se describe
en esta sección la metodología propuesta para evaluar el impacto de la minería de carbón sobre el
recurso hídrico. El diagrama de flujo de la metodología se muestra en la Figura 3 y se describen a
continuación cada una de las etapas más en detalle.

Figura 3 Metodología propuesta

Vale la pena resaltar que la metodología tiene el objetivo de contribuir al proceso de toma de
decisiones mediante la simulación de escenarios, utilizando modelos hidrológicos y de calidad del
agua acoplados. También, es importante anotar que se utilizó la experiencia adquirida en el
desarrollo del caso de estudio para la descripción de la metodología y sus etapas.

3.1 Etapa 1: Colección de información
La recolección de información académica, del sector, del gobierno y por medio de trabajo de campo
puede realizarse teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en esta sección.

3.1.1 Información académica
Debe realizarse una búsqueda completa de información relacionada con estudios previos de
contaminación de los recursos hídricos superficiales en la región carbonífera en estudio,
regiones carboníferas similares u otras regiones del mundo que puedan ser relevantes. Para esto,
se recomienda dividir la búsqueda en las siguientes etapas:
ETAPA 1: Realizar la búsqueda de documentos académicos relacionados en bibliotecas
nacionales como la de la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y la Biblioteca
Luis Ángel Arango. Especialmente, los documentos producidos por la Facultad de Minas de la
Universidad Nacional pueden ser de particular interés, aunque pueden encontrarse documentos
relevantes en diversas fuentes por lo que se recomienda orientar así la búsqueda. Se recomienda
también realizar la búsqueda primero en español y luego en inglés con palabras clave como
minería, carbón, agua, calidad, contaminantes, modelación, hidrología, e impacto.
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ETAPA 2: Realizar búsqueda de artículos científicos y libros relacionados en bases de datos
como Scopus, Web of Science, Science Direct y Access Engineering. Las palabras clave a
utilizar pueden ser similares a las de la Etapa 1 aunque, en este caso, se espera encontrar mayor
cantidad de información en inglés. Sin embargo, vale la pena realizar la búsqueda en español
para revisar si existe información del contexto nacional y latinoamericano en estas fuentes.

3.1.2 Información del sector y del gobierno
A continuación, se relaciona la información que es posible encontrar normalmente en las
entidades gubernamentales en Colombia, lo cual es útil al momento de realizar la colección de
información de la primera etapa de la metodología propuesta
-

-

-

-

-

-

-

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
 Información hidrológica, climatológica y meteorológica nacional
Autoridades ambientales regionales:
 Información hidrológica, climatológica y meteorológica regional
 Registros históricos de calidad del agua
 Normatividad regional
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
 Información de estudios de suelos
 Cartografía nacional
Servicio Geológico Colombiano (SGC)
 Información geológica
 Diversos estudios disponibles en su plataforma MIIG
Ministerio de minas y energía (Minminas)
 Documentos oficiales del sector
Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO)
 Estadísticas oficiales del sector
Agencia Nacional de Minería (ANM)
 Información de títulos mineros
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
 Estadísticas oficiales del sector
 Documentos relacionados con la planeación del sector a nivel nacional
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)
 Capas de páramos y áreas protegidas
 Normatividad nacional
Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC)
 Capas de páramos y áreas protegidas
 Información ambiental de diversas entidades es accesible por medio de esta plataforma
Sistema de Datos Abiertos Colombia
 Se encuentra información de las entidades que la hacen pública en este sitio web

De acuerdo con lo anterior, deben realizarse las consultas pertinentes a cada entidad para
recopilar la información.
En cuanto a información del sector, vale la pena realizar un inventario de las compañías mineras
ubicadas en el territorio en estudio y solicitar también la información pertinente a cada una de
ellas.
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3.1.3 Información primaria por medio de trabajo de campo
Por lo general, es posible conseguir la información hidrológica y climatológica de las fuentes
ya mencionadas. Por esta razón, no se considera necesario tomar datos de campo adicionales
en este aspecto. Sin embargo, la información histórica de calidad del agua normalmente es
limitada. Por esta razón, se considera necesario realizar al menos una campaña de monitoreo
de calidad del agua, en donde se recopile la información mínima necesaria para implementar el
modelo correspondiente.

3.2 Etapa 2: Desarrollo de base de datos
Como se observa en la etapa anterior, llevar a cabo la metodología propuesta requiere de la
recolección de una gran cantidad de información que incluye documentos de diversa índole y los
datos necesarios para la implementación del modelo hidrológico y el de calidad del agua. De
acuerdo con esto, se recomienda organizar la información de acuerdo con los siguientes
lineamientos.
Documentos e información digital:
Es deseable construir un archivo que contenga todos los documentos recopilados de manera
organizada. Algunos criterios útiles a registrar durante este proceso son la entidad de la que proviene
el documento, la fecha en la que se recibieron y el tema al cual pertenecen o al que aportan
información valiosa. También es deseable crear un documento maestro que contenga el índice de
la información y se especifique dónde encontrarla.
Datos para el modelo hidrológico y de calidad del agua:
Debido a que los registros de datos útiles en la implementación de modelos hidrológicos y de
calidad del agua son cada vez más extensos y detallados, su almacenamiento en hojas electrónicas
sencillas puede limitar la capacidad de visualizar, consultar y analizar estos datos al mismo tiempo
y de manera eficiente. De acuerdo con esto, se recomienda utilizar una aplicación que permita
almacenar esta información en una estructura de base de datos. Especialmente, se recomienda
utilizar una herramienta como WRDB (Water Resources Database por sus siglas en inglés) que es
capaz de manejar grandes cantidades de información y cuya estructura ha sido específicamente
diseñada para contener información hidrológica, de calidad del agua y enfrentar retos de
modelación asociados con estas áreas (United States Environmental Protection Agency, 2018).
Adicionalmente, la herramienta es gratuita y permite exportar los datos para ser manejados en oras
estructuras como SQL y Access en caso de ser necesario.
De acuerdo con lo anterior, esta herramienta fue utilizada en el presente proyecto para almacenar
todos los registros hidrológicos y de calidad del agua, y acceder a ellos para realizar los análisis
correspondientes. Cabe resaltar que esta herramienta es la que se utiliza en el procesamiento de los
resultados de WASP 8, por lo cual es importante también al momento de analizar los resultados
obtenidos con este modelo.

3.3 Etapas 3 y 4: Desarrollo del modelo hidrológico, de calidad del agua y su acople
Una vez recopilada y organizada la información en conformidad con los lineamientos establecidos
en las etapas anteriores, se procede con la implementación, calibración y verificación del modelo
hidrológico y de calidad del agua, de manera independiente primero. Para esto, se recomienda en
ambos casos seguir un protocolo de modelación como el descrito previamente en la Sección 2.6. El
resultado de este proceso es un modelo hidrológico y un modelo de calidad del agua capaces de
simular la condición actual y prospectiva en la cuenca en ambos aspectos.
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Teniendo los dos modelos, es posible realizar su acople para cualquier determinante siguiendo los
pasos establecidos por Wool (2017). En resumen, los resultados del modelo hidrológico pueden ser
cargados mediante este procedimiento al programa WASP 8 para que este resuelva las ecuaciones
de calidad del agua para los determinantes simulados en la cuenca. Esto permite, al mismo tiempo,
evaluar escenarios hidrológicos y de calidad del agua en el territorio en estudio. Vale la pena resaltar
que en el presente proyecto se llegó hasta la evaluación del escenario actual con los resultados de
los modelos acoplados.

3.4 Etapas 5 y 6: Participación de actores involucrados y construcción de escenarios
La importancia de la participación de todos los actores en la construcción de escenarios en la
evaluación de los impactos de la minería ha sido ya reconocida en la literatura (Lechner et. al.,
2017; McIntyre et. al., 2018). Específicamente en el contexto colombiano, se considera que es
importante la participación de la academia, del sector minero, del gobierno y de la comunidad en
esta etapa, y en la aplicación de la metodología en general, para dar legitimidad al proceso y que
las soluciones propuestas sean acordes con la realidad regional.
De acuerdo con lo anterior, en esta etapa es importante definir en conjunto el escenario actual y los
escenarios prospectivos de la cuenca que van a ser simulados con los modelos acoplados y con los
que se construye la evaluación de impacto. Para definir el escenario actual, es útil toda la
información recopilada en las etapas anteriores junto con todos los insumos que los actores diversos
puedan aportar. Se puede así construir una representación de la realidad actual de la cuenca. Para
definir los escenarios prospectivos, es preciso definir, entre todos los actores, un conjunto de
escenarios posibles, deseables y no deseables, que puedan ser simulados con los modelos acoplados.
En el presente proyecto, por limitaciones de tiempo y presupuesto no hubo lugar a dicha
participación. Por esta razón, se construyó únicamente el escenario actual de la cuenca, con toda la
información disponible, el cual fue simulado con los modelos acoplados, y no se evaluaron
escenarios alternativos ni prospectivos. De esta manera, futuras investigaciones y proyectos pueden
ser planteados para complementar el presente trabajo con las etapas siguientes y enriquecerlo con
la participación de los demás actores involucrados.

3.5 Etapa 7: Evaluación de impacto de la minería de carbón sobre el recurso hídrico
Una vez construidos los escenarios, se recomienda elaborar la evaluación de impacto en un
documento que sintetice toda la información de las etapas anteriores, junto con los resultados de las
simulaciones del escenario actual y los demás construidos participativamente. Los modelos
acoplados pueden hacer también parte del documento para que puedan ser utilizados con nuevos
escenarios que puedan surgir en el proceso. Este documento es entonces el insumo principal para
las siguientes etapas.

3.6 Etapas 8 y 9: Consolidación, socialización de resultados, propuesta de alternativas
y toma de decisiones
En este punto se consolidan y socializan los resultados de la evaluación de impacto con todos los
actores involucrados. El realizar este proceso permite tener retroalimentación y poder realizar las
modificaciones a las que haya lugar.
Luego, como última etapa, teniendo ya la evaluación de impacto y la retroalimentación de todos los
actores, se puede continuar con la propuesta de esquemas y alternativas de saneamiento a nivel de
cuenca. En este punto se procede a responder las preguntas de cómo es posible llegar a los
escenarios deseados y qué podría pasar si no se ejecuta ninguna acción para el mejoramiento de la
calidad del agua en la cuenca, por ejemplo. De esta manera se construye entonces una propuesta de
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alternativas de saneamiento en la cuenca que, para que efectivamente se traduzca en un cambio en
las condiciones del agua en el territorio en estudio, debe estar acompañada de la toma de decisiones
y acciones concretas encaminadas al cumplimiento de los objetivos que se tracen en este punto.
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4. DESARROLLO DE ETAPAS 1 Y 2: COLECCIÓN DE
INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE BASE DE DATOS
Con el objetivo de llevar a cabo las primeras dos etapas de la metodología propuesta, se presenta primero
en esta sección la delimitación de las posibles zonas de interés y se justifica la escogencia del caso de
estudio definitivo. Luego, se describe la información disponible, la información recolectada en campo
y se explica el desarrollo de la base de datos para el proyecto.

4.1 Localización de los municipios de interés principal
De acuerdo con el boletín estadístico minero energético (Unidad de Planeación Minero Energética,
2016), los departamentos de Colombia con mayor producción de carbón, después de los más
tradicionales de la costa atlántica (Guajira y Cesar), son Boyacá y Cundinamarca. Por esta razón, se
decidió realizar el estudio en esta región. Se recogió información de los títulos mineros de carbón
(Agencia Nacional de Minería, 2017) y se realizaron visitas de campo a cinco municipios considerados
de interés por su actividad minera. Se elaboró entonces La Figura 4 que muestra los dos departamentos,
los cinco municipios inicialmente de interés (IGAC, 2012) y los títulos mineros de carbón allí presentes
(Agencia Nacional de Minería, 2017).

Figura 4 Localización de los municipios de interés principal

Como se puede observar, podrían dividirse estos cinco municipios en dos grupos como se describe a
continuación:
-

Grupo 1: Comprende los municipios de Samacá, Guachetá y Lenguazaque. Aunque el primero
se encuentra en Boyacá y los dos siguientes en Cundinamarca, los tres pertenecen a la misma
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región minera, a la misma cuenca y están conectados por el mismo páramo. Samacá tiene la mayor
producción de carbón de Boyacá y Guachetá y Lenguazaque de las mayores producciones en
Cundinamarca (Unidad de Planeación Minero Energética, 2018).
-

Grupo 2: Comprende los municipios de Toca y Paipa en Boyacá. Allí se encuentra también un
Páramo en el municipio de Toca y minería de carbón en Paipa con menores niveles de producción
que en los municipios del Grupo 1 (Unidad de Planeación Minero Energética, 2018).

Teniendo en cuenta que los municipios del Grupo 1 tienen mayor producción y más títulos de carbón
que los del Grupo 2 (Figura 4) y que, al visitar los cinco municipios, se observa también el ambiente
más contaminado en el Grupo 1, se cree que es allí donde se presentan los mayores impactos y conflictos
entre minería de carbón y medio ambiente. Por esta razón, el presente trabajo se concentrará en estos
municipios.

4.2 Localización de los municipios vecinos
Debido a que los límites municipales y departamentales colombianos no necesariamente coinciden con
los límites de sus cuencas hidrográficas, es importante localizar también los municipios que colindan
con los de interés principal. Estos municipios se muestran en la Figura 5, lo cual es de gran utilidad para
el entendimiento y ubicación geográfica de la región en estudio.

Figura 5 Localización de los municipios vecinos
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4.3 Delimitación de cuencas y subcuencas
Para delimitar las cuencas en este territorio se utilizaron Modelos de Elevación Digital (DEM por sus
siglas en inglés) con resolución de 30 x 30 metros disponibles gratuitamente (NASA y Ministerio de
Economía, Comercio e Industria de Japón, 2011). La Figura 6 muestra los municipios de interés y los
municipios vecinos sobre este DEM lo cual permite construir una idea del relieve y altitud de la región.
Luego, se utilizó el juego de herramientas de hidrología del programa ArcMap para encontrar las
principales cuencas hidrográficas que comprenden los municipios del Grupo 1. Los resultados se
muestran en la Figura 7. Como se puede observar, dos cuencas principales (Cuenca alta de los ríos
Suarez y Garagoa) comprenden los municipios de Samacá, Guachetá y Lenguazaque en su totalidad.
Debido a que la del Río Suarez comprende la mayor área de los tres municipios, se escogió esta cuenca
para el presente trabajo.

Figura 6 Modelo de Elevación Digital de la región

43

Figura 7 Principales Cuencas Hidrográficas

Vale la pena resaltar que la cuenca alta del río Suarez tiene un área considerable luego, dado que la
actividad minera está concentrada a escala municipal, se hace necesario definir subcuencas más
pequeñas en los tres municipios de interés. Utilizando las mismas herramientas en ArcMap, se
identificaron las subcuencas más importantes que se muestran en la Figura 8. Los ríos más importantes
presentes en estas subcuencas, y donde se espera que se transporte la mayor cantidad de contaminantes
asociados a las minas de carbón, son los ríos Lenguazaque y Samacá, como se detalla más adelante en
este documento. Una vez delimitadas, se procedió entonces a identificar las corrientes y cuerpos de agua
presentes en estas subcuencas.

44

Figura 8 Cuenca alta del río Suarez y subcuencas de mayor interés

4.4 Región de los ríos Lenguazaque, Ubaté y Laguna de Fúquene
Para comprender las principales corrientes y cuerpos de agua presentes en esta región se utilizaron las
capas de información geográfica que contienen la ubicación de los ríos, quebradas, canales, lagunas y
cascos urbanos (IGAC, 2015) junto con la localización de los títulos de minas de carbón (Agencia
Nacional de Minería, 2017) y la delimitación de los páramos en Colombia (IAVH, 2012). Con esta
información se elaboró la Figura 9 que permite entender cómo se distribuye el recurso hídrico superficial
en esta región.
Como corrientes de agua originadas en el páramo, en la primera subcuenca, se destacan la Quebrada
Mojica y el río Tibita por estar en contacto permanente con la minería de carbón. El río Tibita confluye
con la Quebrada Ovejeras para dar origen al río Lenguazaque, que recoge la descarga de agua residual
doméstica del municipio, y luego recoge las aguas de la Quebrada Mojica. A partir de allí, el río
Lenguazaque continúa hasta conectarse con el Canal Cartagena y, luego, confluye con el río Ubaté. Este
último recoge las aguas del río Suta y continúa hacia la laguna de Fúquene.
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Figura 9 Corrientes y cuerpos de agua Subcuencas río Lenguazaque – Ubaté y Quebrada Honda

En la segunda subcuenca se destaca la Quebrada Honda que es más próxima al municipio de Guachetá
y que tiene también origen en el páramo. Cabe anotar que esta quebrada drena directamente a la Laguna
de Fúquene.

4.5 Región del río Samacá
De manera similar a las subcuencas anteriores, se utilizaron las mismas capas de información geográfica
(IAVH, 2012; IGAC, 2015; Agencia Nacional de Minería, 2017) para elaborar la Figura 10 con el fin
de comprender las corrientes de agua superficiales y cuerpos de agua presentes en esta región.
Como corrientes de agua originadas en el páramo y en permanente contacto con la minería de carbón,
se destaca la Quebrada Cerritos que llega al Embalse Gachaneca, conectado a la Represa Gachaneca, y
que se convierte luego en el Río Gachaneca. Este último confluye con la Quebrada de Quite para dar
origen al río Samacá que, luego, confluye con el río Chíquiza y da origen al río Sáchica.
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Figura 10 Corrientes y cuerpos de agua Subcuenca río Samacá – Sáchica

4.6 Selección del caso de estudio
Aunque ambas regiones descritas son interesantes como caso de estudio y pueden permitir el
cumplimiento de los objetivos del proyecto, la administración del tiempo y los recursos disponibles hizo
necesario escoger solamente una de ellas. Específicamente, se consideró que, con los recursos
disponibles, pueden obtenerse mejores resultados enfocando los esfuerzos en un solo caso de estudio
con un mayor grado de profundidad. Así las cosas, se escogió la región del río Lenguazaque teniendo
en cuenta, entre otros factores, la disponibilidad de información secundaria de calidad del agua en esta
región y la facilidad de acceso a las corrientes de agua para toma de muestras.
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4.7 Datos disponibles en la región en estudio
Una vez seleccionada la región en estudio, se presenta aquí la información recolectada disponible para
completar la primera etapa de la metodología propuesta.

4.7.1 Información hidrológica
Se recolectaron series de tiempo de clima, precipitación y caudal a las entidades correspondientes. Se
recibió información por parte de la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) y el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). La Figura 11 muestra la localización de
las estaciones con las que se cuenta información en esta región

Figura 11 Localización de estaciones Hidrológicas en la región del río Lenguazaque

Datos de precipitación:
La Figura 12 muestra las series de tiempo de precipitación total diaria entre el 1 de enero de 1991 y el
31 de diciembre de 2014. Se observa que las series se encuentran relativamente completas en este

48
periodo, aunque es necesario realizar un análisis de homogeneidad, consistencia y un proceso de
completamiento de los datos faltantes.

Figura 12 Series de tiempo de precipitación – 1991 a 2014 Región del río Lenguazaque

Datos de caudal:
La Figura 13 muestra las series de tiempo de caudal medio diario entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de
diciembre de 2014. Se observa que las series se encuentran relativamente completas en este periodo,
especialmente las de la estación del IDEAM El Boquerón, aunque es necesario realizar también un
análisis de homogeneidad, consistencia y un proceso de completamiento de datos.
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Figura 13 Series de tiempo de Caudal – 1991 a 2014 Región del río Lenguazaque

Datos climatológicos adicionales:
En complemento a los datos de precipitación y caudal expuestos anteriormente, se cuenta también con
series de tiempo de temperatura, humedad relativa, evaporación, radiación solar y velocidad del viento
que se muestran, respectivamente, en las Figuras 14, 15, 16, 17 y 18.
Es posible observar de estas figuras que, en todos los casos a excepción de la velocidad del viento, la
estación Silos es la que tiene mayor número de datos faltantes.
En cuanto a las series de temperatura, se observan vacíos en la información de las tres estaciones, aunque
son mayores en el caso de la estación Silos. En este sentido, aunque es necesario realizar el análisis de
homogeneidad, consistencia y completado de datos, se puede inferir de estas gráficas que las series de
temperatura son de buena calidad.

50

Figura 14 Series de tiempo de Temperatura – 1991 a 2014 Región del río Lenguazaque

Ahora en cuanto a la humedad relativa, se tienen vacíos importantes de información, más marcados en
la estación Silos en donde hay datos faltantes en más de dos años completos. En este sentido, el proceso
de análisis de homogeneidad consistencia y sobre todo el de completado de datos representa un reto
importante en este caso. A pesar de esto, es la información con la que se cuenta en esta región por lo
que es preciso encontrar la manera de trabajar con ella.
En relación a los datos de evaporación, en las estaciones Silos e Isla del Santuario se observan series
relativamente completas mientras que en Silos se observa un vacío importante de información alrededor
del año 2005. De nuevo es preciso superar el reto de completado de datos en esta región debido a que
las fuentes de información son limitadas.
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Figura 15 Series de tiempo de Humedad Relativa – 1991 a 2014 Región del río Lenguazaque

El caso de radiación solar es especial ya que la variable que se mide realmente en estas estaciones es el
brillo solar diario en horas. En este sentido, fue necesario encontrar la manera de estimar la radiación
solar a partir de este tiempo diario de brillo solar. Para esto se utilizaron los datos de radiación y brillo
solar promedio mensual multianual del atlas interactivo de Colombia (IDEAM, 2015). Estos datos
permitieron hacer un estimado de la radiación solar diaria a partir de los datos disponibles mediante la
siguiente ecuación:
𝑅𝑆𝑖 = 𝐵𝑆𝑖 ∙

𝑅𝑆𝑚
𝐵𝑆𝑚

(1)

En donde RSi es el dato de radiación solar diario estimado (en MJ/m2-día), BSi es el dato de brillo solar
diario disponible (en horas), RSm es la radiación media diaria obtenida del atlas interactivo (IDEAM,
2015) en el mes del dato que se quiere estimar (en MJ/m2-día) y BSm es el brillo solar medio diario
obtenido del atlas interactivo (IDEAM, 2015) en el mes del dato que se quiere estimar (en horas).
Se observan vacíos de información importantes en las estaciones Nuevo Colón y Silos por lo que la
etapa de completado de datos representa también un reto importante.
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Figura 16 Series de tiempo de Evaporación – 1991 a 2014 Región del río Lenguazaque

El caso de la velocidad del viento es especial también ya que es donde se encuentra la información más
limitada. Como se puede observar, solo hay información disponible entre los años 1978 y 1980
solamente en la estación Isla del Santuario. Vale la pena resaltar nuevamente que, debido a que no hay
fuentes de información alternativas, no es posible descartar esta serie y debe encontrarse la manera de
trabajar con ella.
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Figura 17 Series de tiempo de Radiación Solar – 1991 a 2014 Región del río Lenguazaque

Figura 18 Series de tiempo de Velocidad del Viento – 1978 a 1980 Región del río Lenguazaque
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4.7.2 Información de calidad del agua
En cuanto a calidad del agua, se recibieron datos por parte de la CAR. La Figura 19 muestra la
localización de estos puntos y la Tabla 9 su descripción.

Figura 19 Puntos de monitoreo de la CAR – Cuenca río Lenguazaque

Como se puede observar, se tienen datos de calidad del agua en 12 puntos, 6 de los cuales se encuentran
sobre el canal principal y 6 por fuera de él. Vale la pena resaltar que, dado que los puntos V5 y V6 no
están conectados al río Lenguazaque-Ubaté, los datos de estos dos puntos no se tendrán en cuenta en el
análisis. En complemento a lo anterior, la Tabla 10 resume las fechas en que se llevaron a cabo las
campañas de monitoreo por parte de la CAR y los puntos en los que se recolectaron datos en cada
campaña.
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Tabla 9 Descripción de puntos de calidad del agua de la CAR

Tipo de
punto

Sobre
Canal
Principal

Descarga
al Canal
Principal

Nombre
P1
P2
P3
P4
P5
P6
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Descripción
Río Lenguazaque antes de casco urbano
Río Lenguazaque estación la Balsa
Río Lenguazaque antes de confluencia con río Ubaté
Río Ubaté después de confluencia con río Lenguazaque
Río Ubaté esclusas El Cubio
Río Ubaté Puente Colorado
Vertimiento de Lenguazaque al río Lenguazaque
Quebrada Mojica antes de la confluencia con el río Lenguazaque
Canal Cartagena antes de la confluencia con el río Lenguazaque
Río Ubaté antes de la confluencia con el río Lenguazaque
Vertimiento de Capellanía al Canal Bautista
Canal Vuelta Grande

Ubicación
sobre el canal
principal (km)
0
15.51
18.37
18.79
22.2
22.64
1.79
4.45
15.72
18.74
23.83
27.32

Tabla 10 Descripción de las campañas de monitoreo realizadas por la CAR

No
1
2
3
4
5
6
7
8

Inicio
11 – sep - 2013
17 – feb - 2014
3 – jul - 2014
2 – feb - 2015
20 – oct - 2015
10 – feb - 2016
26 – may - 2016
20 – oct - 2016

Fin
17 – sep - 2013
21 – feb – 2014
9 – jul – 2014
2 – feb – 2015
20 – oct – 2015
10 – feb – 2016
26 – may – 2016
20 – oct - 2016

Puntos
Monitoreados
P1, P2, P4, P5 y P6
P3, P5 y P6
P1, P3 y P4
P3
P3
P2 y P5
P1, P3 y P4
P3

Descargas
Monitoreadas
V1, V2, V3 y V4
V4
V1, V2, V3 y V4
V4
V4
V1, V2 y V3
V4

De la tabla se observa que en cada campaña se monitorearon puntos diferentes y que no hay una
periodicidad clara. También, de observar los datos, aunque se mantuvo una toma de muestras de arriba
hacia abajo en las corrientes de agua, se considera importante realizar monitoreos propios para recolectar
información. Esto permite complementar la información de la CAR, comprobar que los valores están
en órdenes de magnitud similares y tener datos de una campaña de monitoreo específicamente pensada
para implementar un modelo de calidad del agua.
4.7.2.1 Determinantes Convencionales
Aquí se presentan los datos de los determinantes convencionales proporcionados por la CAR. En cada
gráfica se reúnen todos los datos tomados en las campañas descritas en la Tabla 10. También es preciso
indicar que, en los lugares ubicados sobre el canal principal (P1 - P6), se muestran los datos como puntos
negros sobre una banda gris, que corresponde al rango comprendido entre el mínimo y máximo de los
datos en cada punto. Esta banda permite hacerse una idea del rango en que se han registrado datos de
calidad del agua a lo largo del río. En contraste, en los puntos considerados como descarga (V1 – V4),
no se utiliza una banda ya que no se encuentran sobre el canal principal. Sin embargo, cabe anotar la
importancia de analizar al mismo tiempo los datos sobre el canal principal y en las descargas para
identificar posibles causas del cambio en la calidad del agua y entender lo que está pasando en la cuenca.

Oxígeno disuelto y materia orgánica
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La Figura 20 y la Figura 21 muestran, respectivamente, los datos sobre el canal principal (P1 – P6) y
en las descargas (V1 – V4) para DBO5, DQO y Oxígeno Disuelto (OD). De allí se observa que el agua
comienza en P1 con buenos niveles de OD y bajas concentraciones de materia orgánica expresada como
DBO5 y DQO. Luego recibe la descarga V1 y la Quebrada Mojica (V2) en donde solamente la primera
muestra concentraciones importantes de materia orgánica y una menor cantidad de oxígeno disuelto. De
allí puede pensarse que esta descarga puede tener gran influencia en el aumento de la concentración de
materia orgánica y disminución de OD hasta P2.

Figura 20 Datos Calidad del Agua CAR – DBO5, DQO y OD - Canal Principal

A partir de allí se observa una tendencia al aumento en la concentración de materia orgánica y una
disminución en el OD hasta P5 que puede estar asociada con las descargas V3 y V4 que presentan bajos
niveles de oxígeno disuelto. También parece haber una disminución en la concentración de materia
orgánica y una pequeña recuperación de OD en el punto P6 aunque hay tan solo dos datos.
Los límites de Conservación y Recreación corresponden a los establecidos en el Decreto 1594 de 1984
para dichos usos del agua. Debido a que a partir de P2 tiende a incumplirse con esta norma, el agua no
podría ser utilizada para estas actividades. Por otra parte, los límites de Agua Residual Doméstica
corresponden a los establecidos en la Resolución 631 de 2015 para vertimientos lo cual indica que en
las descargas V1 y V4 no se está cumpliendo con el estándar de agua residual doméstica. En este sentido,
si se quiere mejorar la calidad del agua en el río principal, deberían tomarse medidas para disminuir la
cantidad de materia orgánica presente en los puntos V1 y V4 principalmente.
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Figura 21 Datos Calidad del Agua CAR – DBO5, DQO y OD – Descargas sobre el Canal Principal

Nutrientes
Para el caso de nutrientes se tienen datos para varias especies de nitrógeno y fósforo. En cuanto a
nitrógeno, la Figura 22 y la Figura 23 muestran, respectivamente, los datos sobre el canal principal (P1P6) y los datos en las descargas (V1-V4). En el canal principal, se observa una tendencia al aumento en
la concentración de las cuatro especies que es más pronunciada en los tramos de P2 a P3 y de P4 a P5.
También se observa una recuperación, es decir, una disminución en la concentración entre P5 y P6.
Esto puede pasar por las concentraciones de nitrógeno en los cuatro puntos de descarga, especialmente
en V1 y V4. Es posible pensar que el nitrógeno proviene principalmente de agua residual doméstica sin
tratamiento y de la actividad agrícola de la zona.
En el caso del fósforo la Figura 24 y la Figura 25 muestran, respectivamente, la concentración de sus
especies que cuentan con datos en el canal principal y en las descargas. La tendencia es similar al
nitrógeno con un aumento en la concentración entre los puntos P1 y P5 y una recuperación entre P5 y
P6. En este caso las descargas que más carga contaminante aportan son los puntos V1 y V4 que
corresponden a la descarga de agua residual doméstica de Lenguazaque y al río Ubaté. De igual manera,
se infiere que estos contaminantes pueden provenir de agua residual doméstica sin tratamiento y
actividades agrícolas y ganaderas de la zona.
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Figura 22 Datos Calidad del Agua CAR – Nitrógeno - Canal Principal

Llama la atención que solamente está regulado el nitrógeno amoniacal en el Decreto 1594 de 1984 para
el uso de potabilización por métodos convencionales y por desinfección en el cual hay una tendencia a
incumplir el estándar a partir del punto P2. Esto quiere decir que, a partir de este punto, el agua no es
adecuada para su potabilización.
En este sentido, si se quiere mejorar la calidad del agua en esta cuenca es de gran importancia mejorar
los estándares para las diferentes especies de nutrientes que pueden verterse a los cuerpos de agua.
Aunque si se menciona en la norma que la cantidad de nutrientes no debe causar eutrofización, al no
establecerse cantidades específicas de concentraciones permitidas es muy difícil que esta condición
pueda llegar a cumplirse. Por el contrario, al visitar la zona los problemas de eutrofización en todos los
cuerpos y corrientes de agua superficial son evidentes a simple vista.
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Figura 23 Datos Calidad del Agua CAR – Nitrógeno – Descargas sobre el Canal Principal

Figura 24 Datos Calidad del Agua CAR – Fósforo - Canal Principal
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Figura 25 Datos Calidad del Agua CAR – Fósforo – Descargas sobre el Canal Principal

Conductividad, Sólidos y Turbidez
La Figura 26 y la Figura 27 muestran, respectivamente, los datos sobre el canal principal y en las
descargas para conductividad, sólidos totales, sólidos suspendidos totales y turbidez.
En cuanto a conductividad, como un indicador general de la contaminación del agua, se observa un
aumento en la contaminación entre P1 y P2, P2 y P3 y P4 y P5. Parece haber algo de recuperación entre
P3 y P4 y P4 y P5. Aunque la conductividad no especifica cuáles contaminantes están presentes, si
permite identificar los puntos que podrían estar más contaminados (P3 y P5) y las descargas que más
contaminación aportan (V1 y V4).
Algo similar ocurre con la turbidez ya que, aunque es una medida de percepción y no se identifican los
contaminantes que la causan, si permite identificar visualmente en dónde se encuentra más contaminada
el agua. Llama la atención que, al ver los datos, también son P3 y P5 los lugares más contaminados
sobre el canal principal y V1 y V4 las descargas que más contaminantes aportan al sistema.

61

Figura 26 Datos Calidad del Agua CAR – Conductividad, sólidos y turbidez - Canal Principal

En cuanto a los sólidos llama la atención lo siguiente. En primer lugar, entre los puntos P1 y P2 los
sólidos suspendidos tienden a disminuir mientras los sólidos totales tienden a aumentar. En segundo
lugar, entre P4 y P5 los sólidos suspendidos disminuyen drásticamente en comparación con los sólidos
totales. Esto puede pasar debido al proceso de sedimentación que ocurre a los sólidos suspendidos e
indica que en esta cuenca una fracción importante de los sólidos pueden estar disueltos. Asimismo, otra
gran cantidad de sólidos pueden estar quedándose almacenados en los sedimentos. Resulta importante
entonces entender las interacciones de los sólidos con ayuda del modelo ya que allí pueden encontrarse
las sustancias tóxicas que son las que representan mayor riesgo a la salud pública.
También vale la pena resaltar que solamente se encuentra regulación para los sólidos suspendidos
totales en las descargas de agua residual doméstica. En este sentido, si se quiere mejorar la calidad del
agua, las regulaciones de los usos del agua deberían actualizarse y tener en cuenta otros determinantes.
Esto porque, al tener en cuenta solamente los sólidos suspendidos, se excluyen por ejemplo los sólidos
disueltos que son más difíciles de remover en procesos de tratamiento de agua.
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Figura 27 Datos Calidad del Agua CAR – Conductividad, sólidos y turbidez – Descargas sobre el Canal Principal

pH, Alcalinidad Total y Dureza Total
La Figura 28 y la Figura 29 muestran, respectivamente, los datos en el canal principal en las descargas
para pH, alcalinidad y dureza total.
En cuanto a pH se observa que se mantiene relativamente neutro tanto en el canal principal como en las
descargas. Sin embargo, alcanza sus valores más bajos (cercanos a 6) en los puntos P2, P3, P4, V2 y
V3. Esto resulta interesante ya que los valores de pH que tienden a ser ácidos son característicos de
regiones carboníferas, como se estableció ya en la sección 2.2 y 2.3.
Ahora en cuanto a alcalinidad y dureza, se encuentran incrementos entre los puntos P1 y P2, P2 y P3 y
P4 y P5. También se observa una recuperación entre P3 y P4 y P5 y P6. Esto resulta similar a las
tendencias identificadas anteriormente para varios determinantes y puede estar relacionado con la
cantidad de iones que se pueden estar acumulando en el agua a lo largo de la cuenca.
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Figura 28 Datos Calidad del Agua CAR – pH, Alcalinidad y Dureza - Canal Principal

En cuanto a las regulaciones vale la pena resaltar que, de los 3 determinantes, solamente se encuentra
el pH tanto en el decreto 1594 de 1984 como en la resolución 631 de 2015. Estas indican que entre P3
y P5 el agua podría no ser apta para potabilización únicamente por desinfección y estar en el límite
inferior permitido para agua residual doméstica. Asimismo, se reitera la importancia del análisis del pH
en este proyecto debido a que la tendencia a acidificación del agua es uno de los posibles impactos de
la minería de carbón sobre el medio ambiente y que puede traer las mayores consecuencias.
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Figura 29 Datos Calidad del Agua CAR – pH, Alcalinidad y Dureza - Canal Principal

Patógenos
La Figura 30 y la Figura 31 muestran, respectivamente, los datos de patógenos en el canal principal y
en las descargas. Se observa que los puntos V1 y V4 son los que más aportan patógenos al sistema,
aunque el aporte de V2 y V3 no es despreciable, lo cual se ve reflejado en las grandes cantidades de
coliformes totales y E. Coli en el canal principal. Particularmente, en los puntos P4 y P5 es donde más
se concentran los coliformes totales y la E. Coli, probablemente producto de la presencia de agua
residual doméstica sin tratamiento en la cuenca.
En cuanto a las regulaciones, el decreto 1594 de 1984 establece los límites para los coliformes totales
según los cuales prácticamente en ningún punto del canal principal se cumple el estándar para
potabilización por desinfección y recreación por contacto primario. También se ven limitados los usos
de recreación por contacto secundario y la potabilización por métodos convencionales. Esto quiere decir
que, debido a la gran cantidad de patógenos presentes en el canal principal, los usos del agua se
encuentran considerablemente condicionados en la cuenca.
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Figura 30 Datos Calidad del Agua CAR – patógenos - Canal Principal

Vale la pena resaltar que no hay un límite definido en la regulación para la carga contaminante de
patógenos que pueden verterse a los ríos. En este sentido, aunque los datos permiten identificar cuáles
son las descargas que más patógenos aportan al sistema, la legislación no establece límites claros para
ellos. En este sentido, si se quiere mejorar la calidad del agua y reducir la limitación de sus usos, es
necesario establecer límites claros permitidos para descarga de patógenos a corrientes y cuerpos de agua
ya que, de otra manera, se seguirán agregando cantidades importantes de patógenos al agua que ponen
en riesgo la salud pública mediante la proliferación de enfermedades.

66

Figura 31 Datos Calidad del Agua CAR – patógenos – Descargas sobre el Canal Principal

4.7.2.2 Sustancias Tóxicas
Se presentan en esta sección los datos de la CAR relacionados con sustancias tóxicas en el agua.
Metales
Los metales que cuentan con datos en esta región se analizan en tres grupos principales de acuerdo con
su concentración.
Grupo 1: Hierro, Manganeso y Magnesio
Estos son los tres metales que mayores niveles de concentración presentan en la cuenca y que también
habían sido identificados como típicos de las regiones carboníferas en la Sección 2.2. La Figura 32 y la
Figura 33 muestran, respectivamente, los datos para estos metales en el canal principal y en las
descargas.
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Figura 32 Datos Calidad del Agua CAR – Metales, Grupo 1 - Canal Principal

En el canal principal se encuentran concentraciones de hierro y manganeso que superan el límite
permitido para uso agrícola (Decreto 1594 de 1984), que es uno de los usos que tiene el suelo en esta
región. En el caso del magnesio, aunque no hay un límite establecido, también se reportan
concentraciones importantes por lo que vale la pena incluirlo en este grupo. Asimismo, los lugares más
críticos donde se encuentran estos metales corresponden a los puntos P3, P4 y P5.
Ahora en las descargas, solamente se encuentran límites establecidos para el hierro relacionados con la
actividad de minería de carbón. En los puntos V1 y V2 se llega a estar muy cerca del límite y en los
puntos V3 y V4 se ha llegado a superarlo. En cuanto al manganeso y magnesio, se encuentran
concentraciones importantes en todos los puntos, con mayores niveles en V1 y V4.
De acuerdo con lo anterior, estos tres metales, por su presencia y concentración considerables en la
cuenca, son de gran interés para análisis y modelación en el presente proyecto.
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Figura 33 Datos Calidad del Agua CAR – Metales, Grupo 1 – Descargas sobre el Canal Principal

Grupo 2: Aluminio, Plata, Boro, Bario, Niquel, Plomo y Zinc
Este grupo comprende los metales que, aunque no tienen concentraciones tan grandes como los del
grupo 1, si presentaron cantidades superiores a las del límite de detección y cuantificación del método
utilizado por el laboratorio de la CAR.
Sobre el canal principal, llama la atención que en el punto P3 se han reportado las mayores
concentraciones de Aluminio, Plata, Boro y Niquel. Por esta razón, se considera que es importante tener
estos metales en cuenta en el momento de recolectar datos propios.
En las descargas, se encuentran distribuciones muy variadas en las concentraciones de estos metales.
El aluminio y el boro encuentran su concentración máxima en V4 aunque no son despreciables las
concentraciones en los demás puntos. Por su parte, la plata se encuentra en mayores concentraciones en
los puntos V1 y V2 y el Bario su mayor concentración en V2. El Niquel se encuentra en mayores
concentraciones en el punto V3 aunque tampoco son despreciables las concentraciones en los demás
puntos. Vale la pena resaltar que se encontró un registro de concentración de plomo en V2 por encima
de los límites de cuantificación y detección del laboratorio, por lo cual, aunque no se encontró esta
sustancia sobre el canal principal, se considera importante incluir este metal en el análisis.
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Figura 34 Datos Calidad del Agua CAR – Metales, Grupo 2 - Canal Principal

En cuanto a regulaciones, es necesario analizar cada metal por separado:
El aluminio tiene un límite de 5 mg/L establecido para uso pecuario y agrícola (Decreto 1594 de 1984)
y no tiene un límite establecido para la industria carbonífera (Resolución 631 de 2015). Tanto el canal
principal como las descargas están aún lejos de incumplir cualquier regulación colombiana, aunque,
dada su antigüedad, valdría la pena revisar si estos límites están aún vigentes.
La plata tiene un límite de 0.05 mg/L para potabilización y 0.1 CL9650 para uso de conservación.
Aunque tanto el canal principal como las descargas están lejos de incumplir el estándar de
potabilización, es incierto si se cumple o no con el límite de conservación debido a que está relacionado
con el 10% de la concentración que produce la muerte del 50% de los organismos en un periodo de 96
horas. Debido a que no es preciso cuál especie se quisiera conservar en esta región y a que la toxicidad
es diferente para cada una de ellas, no es posible determinar si esta dosis de aluminio es perjudicial para
las especies endémicas de la región en estudio.
El boro tiene solamente un límite de 5 mg/L para uso pecuario el cual está lejos de incumplirse. De
nuevo valdría la pena revisar la vigencia de esta norma (decreto 1594 de 1984) en la actualidad.
El bario tiene un límite de 1 mg/L para potabilización y 0.1 CL9650 para uso de conservación. De manera
similar a la plata, aunque se está lejos de incumplir el límite para uso de potabilización, el cumplimiento
del uso de conservación es incierto por las mismas razones expuestas previamente.
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El níquel tiene un límite de 0.2 mg/L para uso agrícola y 0.1 CL9650 para uso de conservación. De nuevo
no se incumple el estándar para uso agrícola pero es incierto el cumplimiento para uso de conservación.
El plomo es tal vez el más regulado de este grupo de metales con un límite de 0.05 mg/L para
potabilización, 0.1 mg/L para uso pecuario, 5 mg/L para uso agrícola y 0.1 CL9650 para uso de
conservación. Nuevamente no se incumple ningún estándar, pero es incierto el uso de conservación.
Finalmente, el zinc tiene un límite de 15 mg/L para potabilización, 2 mg/L para uso agrícola y 0.1
CL9650 para uso de conservación. De manera similar al caso anterior, no se incumple ningún estándar
aunque el caso de conservación permanece incierto.

Figura 35 Datos Calidad del Agua CAR – Metales, Grupo 2 – Descargas sobre el Canal Principal

De acuerdo con lo observado en este grupo de metales, en general no se incumplen los estándares de
uso del agua, pero es urgente revisar la vigencia de los límites establecidos en el Decreto 1594 de 1984
y aclarar aspectos como las especies que se quieren conservar en cada región. Esto para poder establecer
con claridad si el límite de toxicidad establecido en términos de CL9650 se está o no cumpliendo para
las especies de la cuenca.
Grupo 3: Calcio, Sodio y Potasio
Este grupo incluye los metales menos tóxicos pero que cuentan con concentraciones importantes y que,
por ende, tienen una influencia importante en la química del agua de la región.
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La Figura 36 y la Figura 37 muestran, respectivamente, las concentraciones de calcio, sodio y potasio
en el canal principal y en las descargas. Aunque no hay un límite establecido para estos elementos en
las regulaciones, se observan concentraciones importantes de los mismos, especialmente en los puntos
P3, P5 y V4.

Figura 36 Datos Calidad del Agua CAR – Metales, Grupo 3 - Canal Principal

La Figura 36 y la Figura 37 muestran, respectivamente, las concentraciones de calcio, sodio y potasio
en el canal principal y en las descargas. Aunque no hay un límite establecido para estos elementos en
las regulaciones se observan concentraciones importantes de los mismos, especialmente en los puntos
P3, P5 y V4.
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Figura 37 Datos Calidad del Agua CAR – Metales, Grupo 3 – Descargas sobre el Canal Principal

Otras sustancias tóxicas
Aquí se muestran los datos de la CAR para otras sustancias tóxicas que no son metales.
Particularmente, se cuenta con datos de cloruros y sulfatos los cuales se muestran en la Figura 38 y
la Figura 39, respectivamente, sobre el canal principal y en las descargas.
En cuanto a cloruros, la concentración tiende a aumentar desde P1 hasta P5 con un aumento más
pronunciado desde P2. Se observa una recuperación desde P5 hasta P6. Las descargas que más
tienen cloruros corresponden a los puntos V1 y V5.
Ahora en cuanto a sulfatos, se tiene un incremento en la concentración desde P1 hasta P4 y una
recuperación de allí en adelante. Las descargas con mayor concentración de sulfatos son V1 y V2,
aunque la concentración enV3 y V4 no es despreciable.
En cuanto a normatividad, los vertimientos de minería tienen un límite establecido de 500 mg/L
para cloruros y 1200 mg/L para sulfatos (Resolución 631 de 2015) por lo que estas corrientes están
aún lejos de este estándar. Sin embargo, para verificar un cumplimiento estricto de la norma debería
medirse esta concentración directamente en vertimientos de alguna actividad minera sobre las
corrientes de agua.
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Figura 38 Datos Calidad del Agua CAR – Otras Sustancias Tóxicas - Canal Principal

Figura 39 Datos Calidad del Agua CAR – Otras Sustancias Tóxicas – Descargas sobre el Canal Principal

De acuerdo con lo anterior, tanto cloruros como sulfatos se consideran de interés y son tenidos en cuenta
en la modelación del presente proyecto.
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4.7.2.3 Minas de carbón monitoreadas
En complemento a la información anterior, que se trata de registros de calidad del agua tomados sobre
las principales corrientes de la cuenca, es preciso indicar que la CAR también ha monitoreado de manera
puntual la calidad del agua en dos minas ubicadas en el territorio en estudio. La Figura 40 muestra la
ubicación de estas dos minas de carbón.

Figura 40 Monitoreo de minas de carbón de la CAR – Cuenca río Lenguazaque

Como se puede observar, la primera mina (Corales) se encuentra en el área de influencia de la Mojica
y la segunda (San Sebastián) en el área de influencia del Río Tibita. Los datos de la primera mina fueron
recolectados el 14 de enero de 2016 y los de la segunda el 28 de junio del mismo año. Para una mayor
claridad en las gráficas que se muestran a continuación, con los datos de calidad del agua, la Tabla 11
describe los puntos de cada mina en donde fueron tomados los datos.
Es interesante observar que en la mina Corales se tomaron datos en tres puntos, lo cual permite de
alguna manera ver el impacto del vertimiento sobre la quebrada. También, aunque no se tomaron las
muestras de la misma forma en San Sebastián, si se registraron en este punto determinantes que no
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fueron tomados en Corales, como los metales, y que suministran una idea de la concentración de estos
contaminantes en el vertimiento minero. Sin embargo, cabe señalar que la mayor limitación de estos
datos radica en que no se registró el caudal por lo que no es posible calcular, de manera directa, un
estimado de la carga contaminante que aporta cada mina.
Tabla 11 Descripción de puntos de calidad del agua de la CAR
Mina
Corales

1
2
3

Punto

Descripción
Quebrada Innominada aguas arriba del vertimiento
Vertimiento
Quebrada Innominada aguas abajo del vertimiento

San
Sebastián

4

Vertimiento

Teniendo en cuenta lo anterior, se muestran a continuación los registros de determinantes
convencionales y sustancias tóxicas en las dos minas.
Determinantes Convencionales
La Figura 41 muestra los resultados para DBO5, DQO y Oxígeno Disuelto.

Figura 41 DBO5, DQO y OD en minas monitoreadas por la CAR
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En cuanto a DBO5, aunque la magnitud de la concentración de los vertimientos es mucho menor que la
concentración registrada en el vertimiento del municipio, por ejemplo, se observa que en la mina
Corales el contenido de materia orgánica no es despreciable. En este sentido, aunque en el caso de San
Sebastián el valor es más bajo, estos resultados muestran que las minas de carbón si aportan algo de
materia orgánica a la cuenca.
En cuanto a DQO, se observa una tendencia similar, en donde el vertimiento de Corales presenta una
mayor concentración que San Sebastián. En este sentido, las minas de carbón de la región también
hacen un aporte a la carga contaminante asociada con este determinante en la cuenca.
Ahora en cuanto a Oxígeno Disuelto, si bien solo se tienen datos en Corales, si se observa que el
vertimiento tiene una concentración de oxígeno menor a la de la quebrada, lo cual refleja lo establecido
en la medida de la DBO5 y la DQO. De esta manera, las minas de carbón de la región si contribuyen
con la disminución de oxígeno disuelto en el agua de la región.
Continuando con los datos de nutrientes, la Figura 42 muestra los datos de Nitrógeno Total, junto con
sus especies Nitrógeno Amoniacal, Nitratos y Nitritos. También se presentan en esta figura los
resultados de fósforo total.

Figura 42 Nutrientes en minas monitoreadas por la CAR

En el caso del Nitrógeno Total, solamente se tienen datos en Corales y se observa un ligero aumento en
su concentración entre los puntos ubicados aguas arriba y aguas abajo del vertimiento en la quebrada
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innominada. Sin embargo, los valores son muy bajos en comparación con las concentraciones
reportadas en el vertimiento del municipio.
En el caso de las especies de nitrógeno, se reportaron valores de Nitrógeno Amoniacal siempre por
debajo del límite de detección del laboratorio y valores de nitritos también muy bajos. En el caso de los
nitratos, la concentración estuvo debajo del límite de detección en los tres puntos y si se reportó una
concentración mayor en San Sebastián. Puede pensarse entonces que, aunque la concentración de
Nitrógeno y sus especies en los vertimientos de minas de carbón puede ser mucho menor que la del
vertimiento de agua residual doméstica del municipio, si es posible que se libere cierta cantidad de
nitrógeno por parte de la actividad minera, en concordancia con lo establecido en la sección 2.1.3.
En el caso del fósforo, solamente hubo valores por encima del límite de detección del laboratorio en la
quebrada aguas abajo del vertimiento de Corales. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la
concentración del vertimiento por lo que no hay razón para atribuir este aumento a la actividad minera.
Por último, la Figura 43 muestra los registros de Conductividad eléctrica, Sólidos Suspendidos Totales
y pH.

Figura 43 Conductividad, Sólidos Suspendidos Totales y pH en minas monitoreadas por la CAR

En el caso de la conductividad, no hay registros en San Sebastián, pero el efecto del vertimiento de la
mina Corales es evidente. La quebrada, con una conductividad de 200 S/cm, recibe un vertimiento con
una conductividad de 1200 S/cm, lo cual resulta en el aumento de la conductividad de la quebrada
hasta alrededor de 1100 S/cm. Aunque no se conocen con precisión los contaminantes que producen
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esta conductividad tan alta hasta este punto, de acuerdo con lo establecido en las secciones 2.1 y 2.2,
puede pensarse que puede estar asociada principalmente con sales y sólidos disueltos que contengan
metales, por ejemplo.
En el caso de los Sólidos Suspendidos Totales, el valor reportado en San Sebastián es mínimo. En el
caso de Corales hay un aumento considerable en la quebrada, pero, al no estar registrada la
concentración en el vertimiento, no es posible asociar este efecto a la actividad minera. Es una pena no
tener registros más completos de Sólidos Suspendidos y de Sólidos Disueltos ya que esto permitiría
establecer, de alguna manera, su relación con el aumento en la conductividad.
En el caso del pH, se reportó un valor neutro en el vertimiento de San Sebastián, mientras que se
encontraron valores ácidos en Corales. De hecho, la quebrada, que viene ya con un pH ácido de 4, recibe
un vertimiento aún más ácido y llega a tomar un valor cercano a 3. Esto resulta interesante ya que se
observa que, el día en que se recolectaron las muestras, la mina San Sebastián y Corales realizan
vertimientos, respectivamente, neutros y ácidos. Esto indica que las condiciones de operación de cada
mina son diferentes. También, aunque en Corales se hace un vertimiento más ácido que el pH de la
quebrada aguas arriba, que da muestra de la influencia de la industria en el pH del agua de la región,
llama la atención que la quebrada ya es ácida antes de recibir el vertimiento. Sería interesante identificar
la causa específica de este pH ácido en un punto tan elevado en la cuenca. Sin embargo, el tener esta
información, junto con lo establecido en las secciones 2.1, 2.2 y 2.3 permite afirmar que la minería de
carbón tiene efectivamente una influencia sobre el pH ácido del agua en el territorio en estudio.
Finalmente, vale la pena mencionar que también hay registros de patógenos en estas dos minas cuyos
valores son menores al vertimiento del municipio y a los valores reportados en las corrientes principales
en varios órdenes de magnitud. Por esta razón, se considera que, con los datos disponibles, el aporte de
patógenos de estas dos minas no es significativo en comparación con los demás registros.
Sustancias Tóxicas - Metales
Como se mencionó anteriormente en la Sección 2.1.3, los metales y oligoelementos están presentes en
el carbón en diversas concentraciones, y se liberan al aire y al agua por varios mecanismos. Teniendo
esto en cuenta, es de interés analizar las concentraciones de estos metales en el agua, para lo cual se
cuenta con registros, por parte de la CAR, en el vertimiento de la mina San Sebastián. Estos datos,
tomados en la misma fecha que los anteriores, se muestran en la Figura 44.
Como se puede observar, se encuentran en el agua registros de 24 metales presentes en el vertimiento
de la mina, para lo cual es útil la escala logarítmica que permite establecer los que están presentes en
diferentes rangos de concentración.
En un rango entre 10.000 y 20.000 µg/L se encuentran el Calcio y el Magnesio que son los metales
presentes en mayor concentración, de los metales registrados. Luego, en un rango entre 1.000 y 3.000
µg/L se encuentran el Sodio y el Potasio también con una concentración alta. En el tercer grupo, entre
100 y 300 µg/L se encuentran el Aluminio el Hierro y el Manganeso. En el cuarto grupo, con
concentraciones entre 10 y 100 µg/L, se encuentran Boro, Bario, Cobre, Litio, Plomo y Zinc. Luego, en
el quinto grupo, con concentraciones entre 1 y 9 µg/L, se encuentra el mayor número de elementos que
incluye Plata, Arsénico, Berilio, Cobalto, Cromo, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Selenio y Vanadio. En
el último grupo se encuentra únicamente el Antimonio con una concentración de 0.2 µg/L Al tratarse
de un numero grande de contaminantes, figuras como esta permiten clasificar y priorizar los elementos
a analizar, al evaluar el impacto de la minería en la región.
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Figura 44 Concentración de metales en el vertimiento, Mina San Sebastián

Otras sustancias tóxicas
También existen registros de otras sustancias en las minas Corales y San Sebastián, en los cuales se
encontró que los fenoles, tensoactivos, hidrocarburos, grasas y aceites están por debajo de los límites
de detección del laboratorio. En contraste, los cloruros, sulfatos y sulfuros registraron concentraciones
importantes que se muestran en la Figura 45.
En el caso de los cloruros, solamente se encontró un dato por encima del límite de detección en el
vertimiento de la mina San Sebastián.
En el caso de los sulfatos y sulfuros, se encontraron concentraciones bajas en San Sebastián, mientras
que se encontraron concentraciones importantes en el vertimiento de Corales, que resultan en el
aumento en la concentración de estos compuestos en la quebrada a la cual se realiza el vertimiento. Esto
permite inferir que, en concordancia con lo establecido en las secciones 2.1, 2.2 y 2.3, la minería de
carbón presenta aportes importantes a la carga contaminante de estos compuestos en la región.
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Figura 45 Concentración de otras sustancias tóxicas en minas monitoreadas por la CAR

Una vez presentados y analizados estos datos, se tiene una idea general de los contaminantes que
provienen de las minas en la región. Se reitera que la mayor limitación de esta información radica en la
falta de cuantificación de los caudales lo que no permite realizar cálculos de cantidad de carga
contaminante de manera directa.

4.8 Mediciones en campo
En esta sección se presentan las mediciones realizadas en campo necesarias para completar la etapa de
recolección de información, complementar la información secundaria ya descrita e implementar los
modelos del presente proyecto.
Se realizaron varias visitas de reconocimiento de campo, una campaña de recolección de muestras en
la cuenca del río Lenguazaque y la toma de una muestra en la escorrentía de una mina ubicada en la
región en estudio. La información de estas visitas y recolección de muestras se resume en la Tabla 12.
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Tabla 12 Descripción de las visitas de reconocimiento y recolección de muestras

No

Tipo de Visita

R1

Reconocimiento
Recolección de
muestras en
corrientes
superficiales
Recolección de
muestra de
escorrentía de
mina
Reconocimiento

M1

M2
R2

7 sep 2017

10

Muestras
Calidad del
agua
0

16 sep 2017

0

4

0

2

2

1 nov 2017

1

1

0

0

0

12 mar 2018

13

0

0

0

0

Fecha

Puntos
Identificados

Muestras
de
Sedimentos
0

Aforos
de
caudal
0

Miras
Observadas
0

Como se puede observar, durante las campañas de reconocimiento en campo se identificaron en total
23 puntos en donde es posible recolectar muestras de agua. Los puntos identificados en estas dos
campañas (R1 y R2) se muestran en la Figura 46. En la campaña R1, se recorrió el cauce del río Tibita
desde su nacimiento muy cerca del páramo hasta donde se convierte en el río Lenguazaque y recoge las
aguas residuales domésticas de este municipio. En la campaña R2, se recorrió la quebrada Mojica desde
el punto accesible más elevado y siguiendo todo su recorrido. Este incluye su confluencia y
transformación en el río Lenguazaque, su confluencia con el Canal Cartagena, su confluencia y
transformación en el río Ubaté y terminando muy cerca de su llegada a la Laguna de Fúquene.
Estas dos salidas de reconocimiento permitieron entonces definir la estrategia a seguir en las campañas
de recolección de datos (M1 y M2) para lo cual se tuvo en cuenta varios aspectos. Primero, escoger una
ruta que permita evaluar el impacto de la minería de carbón en la cuenca. Segundo, escoger una ruta
que sea accesible para poder seguir la masa de agua respetando los tiempos de viaje de la corriente.
Tercero, escoger una ruta que permita relacionar los datos recolectados con los datos hidrológicos y de
calidad del agua disponibles. Siguiendo estos criterios se llegó a escoger la ruta que se muestra en la
Figura 47.
Sobre la ruta escogida vale la pena resaltar lo siguiente. Por un lado, es la ruta que pasa por más títulos
mineros, es accesible, se pueden recolectar las muestras respetando los tiempos de viaje y es posible
conectar los resultados con los datos hidrológicos y de calidad del agua ya descritos en este documento.
Por otra parte, se decidió llegar únicamente hasta el punto 7, que corresponde a la estación hidrológica
La Balsa de la CAR, por las siguientes razones:
- Se tienen datos diarios de caudal por lo que hasta allí se puede implementar el modelo lluvia
escorrentía y acoplarlo así con el modelo de calidad del agua
- De la visita de reconocimiento R2 se encontró que el Canal Cartagena se encuentra conectado con
el río Ubaté mediante dos juegos de compuertas, el primero ubicado en el punto 9 (Compuertas
Canal Cartagena) y el segundo en el punto 12 (Compuertas el Cubio). Ambas compuertas son
operadas por la CAR bajo el acuerdo 036 de 2014 de la misma entidad, en donde se varía la apertura
de ambas para garantizar el suministro de agua a las fincas de la zona. Así, dependiendo de la
disponibilidad del recurso hídrico, el agua puede fluir en dos direcciones entre los puntos 9 y 12. De
acuerdo con esto, se considera que el análisis detallado de este sistema hidráulico se sale del alcance
del presente proyecto y que podría ser analizado en investigaciones posteriores.
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Figura 46 Puntos identificados en campañas de reconocimiento – Cuenca río Lenguazaque

Una vez revisados estos aspectos, se presenta en la Tabla 13 y la Tabla 14 la descripción de los puntos
y actividades realizadas en las campañas M1 y M2.
Con los datos recolectados en estas campañas se procedió entonces a implementar el modelo de calidad
del agua para determinantes convencionales y sustancias tóxicas. Vale la pena resaltar que, a pesar de
que no todas las sustancias fueron modeladas, se quiere tener una caracterización detallada de la calidad
del agua de regiones mineras en Colombia, más acorde con lo que se ha encontrado internacionalmente
y descrito en la Sección 2.2.1. Por esta razón, se planteó tomar mediciones de 20 determinantes
convencionales y 24 sustancias tóxicas en agua superficial de acuerdo con lo que se muestra en la Tabla
15
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Figura 47 Puntos utilizados en campañas de monitoreo – Cuenca río Lenguazaque
Tabla 13 Actividades en Campaña M1 (Realizadas)

No.
1
2
3
4
5
6
7

Descripción
Q. Mojica Aguas Arriba
Q. Mojica Puente Intermedio
Q. Mojica Aguas Abajo
R. Lenguazaque antes de confluencia
Est. El Boquerón (IDEAM)
Colegio El Rabanal
Est. La Balsa (CAR)

Actividad
Muestra
Aforo Agua
Superficial
SI
SI
no
no
no
SI
SI
SI
no
no
no
no
no
SI

Muestra
Sedimentos
no
no
no
no
no
no
no

Registro
Nivel
Mira
no
no
no
no
SI
no
SI

Hora
8:00
9:13
11:17
11:20
11:33
13:50
17:57

Vale la pena resaltar que los funcionarios de la mina en donde se recolectó la muestra de la campaña
M2 solicitaron no divulgar el nombre de su compañía ni su ubicación exacta. Por esta razón, se indica
solamente que se encuentra en el área de influencia de la Quebrada Ovejeras.
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Tabla 14 Actividades en Campaña M2

No.

Actividad
Muestra
Aforo Agua
Superficial

Descripción

8

Escorrentía de mina ubicada en la
subcuenca de la Quebrada Ovejeras

no

SI

Muestra
Sedimentos

Registro
Nivel
Mira

no

no

Hora

15:30

Tabla 15 Determinantes a medir en agua superficial
Grupo

Subgrupo
Oxígeno disuelto y materia
orgánica
Nutrientes

Agua
superficial

Determinantes
Convencionales

Sustancias tóxicas

Conductividad eléctrica y
sólidos
pH y Alcalinidad
Plantas
Patógenos
Otros
Metales
Otros

Determinantes
OD, DBO5 total, DBO5 filtrada y DQO
Nitrógeno total Kjeldahl, nitrógeno amoniacal,
nitratos, fosforo total y ortofosfatos
CE, SST, SSV y SDT
pH y Alcalinidad total
Clorofila A
Coliformes totales y E. Coli
Grasas y Aceites
Al, As, Ba, B, Cd, Cu, Cr, Fe, Li. Mg, Mn, Hg, Ni, K,
Ag, Pb, Se, Na y Zn
Sulfatos, sulfuros, cianuros, cloruros, fluoruros

Los resultados de la campaña M1 se muestran más adelante en este documento en la sección dedicada
al desarrollo del modelo de calidad del agua. Los resultados de la campaña M2 se muestran en la Tabla
16 y se comentan a continuación.
Tabla 16 Calidad del agua en la mina monitoreada
Grupo

Subgrupo
Demanda de
Oxígeno

Determinantes
Convencionales

Nutrientes

Sólidos
Alcalinidad
Patógenos

Metales
Sustancias
Tóxicas

Otros

Determinante
DBO5
DQO
Fósforo Total
Fosfatos
NTK
Nitrógeno Amoniacal
Nitratos
SST
Alcalinidad total
Coliformes totales
Aluminio
Cromo
Hierro
Manganeso
Níquel
Plomo
Bario
Boro
Zinc
Cobre
Magnesio
Mercurio
Potasio
Plata
Sodio
Cianuros
Cloruros
Fluoruros
Sulfatos
Sulfuros

Valor
3.89
219
0.89
<0.02
3.4
0.43
<0.11
420
146
66000
11.8
<0.01
13.7
0.154
0.019
0.022
0.202
<0.03
0.051
0.02
10.8
<0.022
5.84
<0.002
32.4
<0.5
23.5
0.18
14.6
<0.5

Unidades
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
UFC/100ml
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
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En cuanto a la demanda de oxígeno, se observa que la contribución de la materia orgánica es baja
comparativamente con la demanda química de oxígeno, que es considerable. En este sentido, aunque el
aporte de materia orgánica de la escorrentía de mina es bajo, si se observa un aporte de sustancias que
demandan oxígeno del agua como pueden ser en este caso los metales oxidables.
En cuanto a nutrientes, se observan concentraciones son bajas, aunque no despreciables. Esto indica
que una pequeña fracción de los nutrientes en la cuenca pueden estar asociados a la actividad minera,
aunque la mayor parte puede estar asociada con la agricultura y el agua residual doméstica sin
tratamiento.
Se observa también una concentración considerable de sólidos y una alcalinidad elevada. En este
sentido, la minería hace un aporte considerable a la concentración de sólidos en la cuenca y el alto valor
de la alcalinidad puede estar relacionado con la adición de químicos que busquen neutralizar el pH del
vertimiento. Lastimosamente no se midió pH en esta campaña, aunque si se observa un pH ácido en las
minas monitoreadas por la CAR.
En cuanto a organismos patógenos, aunque se encuentra una concentración baja, comparativamente con
la del vertimiento de agua residual doméstica, si hay un aporte que puede estar asociado con los
trabajadores que trabajan en la mina. En este sentido, al momento de tratar el agua residual de la
actividad minera se debe abordar esta problemática integralmente para disminuir la concentración de
todos los contaminantes allí presentes.

4.9 Construcción de base de datos
De acuerdo con los lineamientos establecidos previamente en la Sección 3.2, toda la información
recopilada en el presente proyecto fue compilada y almacenada siguiendo las recomendaciones allí
establecidas. Particularmente, la herramienta WRDB fue de gran utilidad para almacenar y analizar toda
la información hidrológica y de calidad del agua descrita en este documento. En este sentido, se reitera
sobre la idoneidad de esta herramienta para el manejo y análisis grandes cantidades de información
hidrológica, meteorológica y de calidad del agua.
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5. DESARROLLO DE ETAPAS 3 Y 4: MODELO HIDROLÓGICO
Y MODELO DE CALIDAD DEL AGUA
En esta sección muestran los resultados de la implementación, calibración y verificación del modelo
hidrológico y del modelo de calidad del agua. Cabe resaltar que se utilizó para este fin la información
secundaria y propia presentada, respectivamente, en las secciones 4.7 y 4.8 del presente documento.

5.1 Modelo hidrológico
Como se mencionó previamente en la Sección 4.7.1, es preciso realizar un análisis de homogeneidad,
consistencia, y un proceso de completado de los datos faltantes sobre la información hidrológica
disponible. En este sentido, la presente sección muestra primero los resultados de este análisis, seguido
de la selección, implementación, calibración y verificación del modelo hidrológico.

5.1.1 Análisis de homogeneidad, consistencia y llenado de datos faltantes
Precipitación
Se observó en la Figura 12 que los datos diarios de precipitación tienen buena continuidad en el periodo
comprendido entre 1991 y 2014 en las tres estaciones contempladas (Ventaquemada, Leticia y
Guachetá). Particularmente, la estación con menor cantidad de datos faltantes es Leticia con 247,
seguida de Ventaquemada con 276 y Guachetá con 318. Asumiendo la precipitación en cada estación
como una variable aleatoria, se construyó la curva de masa de precipitación como se muestra en la
Figura 48.
Como se puede observar, estas curvas presentan una tendencia lineal con buen ajuste de la regresión
con valores mayores a 0.99 de R2. También se construyeron las curvas de doble masa que se muestran
en la Figura 49, en donde se observa también una tendencia lineal con buenos niveles de ajuste medido
con el R2. Los resultados de estos dos tipos de gráficas construidas dan muestra de la consistencia y
homogeneidad de los datos registrados en estas tres estaciones.
Para analizar la posibilidad de la existencia de datos anómalos se aplicaron varias pruebas estadísticas
sobre estas series como Boxplot, Grubbs, Kimber y Z-scores. Teniendo en cuenta que se encontró que
la distribución de estas series se aproxima a una distribución Log Normal, después de la aplicación de
las pruebas estadísticas, ningún dato resultó considerado como anómalo.
Ahora para completar los datos faltantes en las tres estaciones se utilizó el método del inverso de la
distancia dado por la siguiente ecuación:
1

𝑃𝑥 =

∑ 𝑃𝑖 ( 2 )
𝑟𝑖
1
∑ 2
𝑟𝑖

(2)

En donde Px es el dato faltante calculado, Pi es el dato de precipitación de las estaciones cercanas en
donde si existe registro en el día del dato faltante y ri es la distancia entre las estaciones vecinas y la
estación en donde se registró el dato faltante.
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Figura 48 Curvas de masa de precipitación – Región del río Lenguazaque

Figura 49 Curvas de doble masa de precipitación – Región del río Lenguazaque

88
La Figura 50 muestra las series completas de precipitación para las estaciones Ventaquemada, Leticia
y Guachetá, que se utilizaron en el desarrollo del modelo hidrológico.

Figura 50 Datos completos de precipitación – Región del río Lenguazaque

Caudal
Se observó previamente en la Figura 13 que los datos diarios de caudal tienen buena continuidad en el
periodo comprendido entre 1991 y 2014 para el caso de la estación El Boquerón, mientras que en La
Balsa se observan vacíos importantes de información en los años 2003 y 2005. Para evaluar la
homogeneidad y consistencia en ambas estaciones, se construyeron las curvas de masa que se muestran
en la Figura 51. Allí se observa inicialmente una tendencia lineal en ambas estaciones y cambios de
pendiente a partir del año 2006, más pronunciados en la estación El Boquerón. Esto muestra que hay
un comportamiento no lineal del caudal acumulado en ambas estaciones a partir de este año.
Para entender las posibles causas de este comportamiento, se hizo una solicitud formal a las entidades
correspondientes para tener una reunión con funcionarios que conocieran los detalles de las estaciones,
y del territorio en general. A pesar de esto, la respuesta que se obtuvo fue el envío, nuevamente, de los
datos de caudal y nivel registrados en las estaciones y ya presentados en este documento. Por esta razón,
no fue posible establecer con certeza las razones de este comportamiento y fue necesario desarrollar los
modelos únicamente con la información suministrada. Puede pensarse que el cambio en las pendientes

89
puede deberse, entre otros posibles factores, a la ocurrencia de años especialmente lluviosos y/o de un
cambio en la geometría del cauce en donde están ubicadas las estaciones.

Figura 51 Curvas de masa de caudal – Región del río Lenguazaque

Adicional a este análisis, se contempló también la posibilidad de la existencia de datos anómalos, para
lo cual se utilizaron las mismas pruebas estadísticas del análisis de precipitación. Luego de aplicarlas
y, teniendo en cuenta que los datos se asemejan a una distribución Log Normal, tampoco hubo evidencia
suficiente para considerar ninguno de los datos como anómalo.
Ahora para llenar los datos faltantes, se utilizó, como primera herramienta, las curvas de calibración
nivel caudal para ambas estaciones. Después de esto, dependiendo de la cantidad de datos faltantes
consecutivos se siguieron los siguientes criterios:
-

Para 1 dato faltante consecutivo: Promedio del dato anterior y dato siguiente
Entre 2 y 5 datos faltantes: Promedio móvil
Más de 5 días: Se utilizaron correlaciones entre ambas estaciones

Después de este proceso, se obtuvo la serie completa de caudal para las dos estaciones. Los resultados
se muestran en la Figura 52, que corresponden a las series utilizadas en el desarrollo del modelo
hidrológico. Cabe anotar que se puede observar también en estas curvas caudales mayores entre los
años 2006 y 2012, sobre todo en la estación El Boquerón, lo cual es correspondiente con los cambios
de pendiente que se observaron en las curvas de masa.
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Figura 52 Datos completos de caudal – Región del río Lenguazaque

Datos climatológicos adicionales
En el caso de los datos de temperatura, humedad relativa, evaporación, radiación solar y velocidad del
viento se cuenta con datos en las estaciones Isla del Santuario, Silos y Nuevo Colón. Por lo general, las
series más completas en el periodo entre 1991 y 2014 son Isla del Santuario y Nuevo Colón, mientras
que Silos presenta el mayor número de datos faltantes. En este sentido, al igual que para caudal y
precipitación, es necesario realizar el análisis de homogeneidad, consistencia y completado de datos
para estas variables climatológicas.
Para el caso de temperatura, humedad relativa, evaporación y radiación solar se realizó un
procedimiento similar al realizado con los datos de precipitación y caudal, en donde se identificaron los
datos anómalos y se completaron las series con los siguientes criterios:
-

Para 1 dato faltante consecutivo: Promedio del dato anterior y dato siguiente
Entre 2 y 5 datos faltantes: Promedio móvil
Más de 5 días: Se utilizaron correlaciones entre la estación con el dato faltante y las
estaciones vecinas que si cuentan con información disponible.

Los resultados para estas variables se muestran, respectivamente, en la Figura 53, la Figura 54, la Figura
55 y la Figura 56.
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Figura 53 Serie completa de temperatura – Región del río Lenguazaque

Específicamente en el caso de la temperatura, luego del proceso de llenado de datos faltantes se observa
que, en donde se encontraban los mayores vacíos de información, se logró establecer cuál podría ser la
temperatura en estos periodos de tiempo mediante correlaciones entre las tres estaciones. Visualmente
se observa que, aunque se logró representar la temperatura y su carácter cíclico en los periodos vacíos,
el carácter aleatorio de las series no se reprodujo. Sería posible establecer y utilizar métodos más
sofisticados que, por ejemplo, utilicen información de estaciones adicionales para tratar de reproducir
esta aleatoriedad; sin embargo, debido a que el objetivo principal del proyecto está relacionado con el
desarrollo de la metodología para evaluar el impacto de la minería de carbón, se considera que esta
aproximación es suficiente para alcanzar lo que se espera en el proyecto.
En cuanto a la humedad relativa, por las características mismas de los datos, las series obtenidas
reproducen mejor el carácter cíclico y aleatorio de esta variable en el periodo de tiempo utilizado.
En el caso de la evaporación, ocurre algo similar al caso de la temperatura, en donde las series completas
no reproducen el carácter aleatorio en los periodos de tiempo con mayores vacíos de información. Sin
embargo, en línea con lo mencionado anteriormente, se trabajó con esta serie y se mantuvo el enfoque
en el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
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Figura 54 Serie completa de humedad relativa – Región del río Lenguazaque

En cuanto a la radiación solar, el mayor vacío de información se presenta hacia el año 2005 en las tres
estaciones y, mediante el proceso de completado de datos, fue posible estimar la condición media y
cíclica en este periodo, aunque no se observa su carácter aleatorio. A pesar de esto, la serie se considera
suficiente para cumplir con los objetivos del proyecto.
El caso de la velocidad del viento es especial ya que, al tener datos solamente en la estación Isla del
Santuario entre los años 1978 y 1980, la serie entre 1991 y 2014 tuvo que ser construida. Esto se hizo
calculando la velocidad del viento promedio diaria, para cada mes del año, teniendo en cuenta los tres
años de información disponible. Así, se asumió que, en el periodo de 24 años en estudio la velocidad
del viento se comporta de acuerdo con los promedios diarios del periodo sobre el cual se cuenta con
información. El resultado de la construcción de esta serie se muestra en la Figura 57.
Es importante resaltar que, a diferencia de las otras variables que cuentan con información distribuida
espacialmente en la cuenca, el tener información de velocidad del viento solamente en un punto, en el
lugar más bajo de la cuenca, hace que esta serie de tiempo sea la que mayor incertidumbre aporte a los
resultados del modelo hidrológico, comparativamente con las otras variables de entrada. Es posible
utilizar mecanismos, procedimientos y técnicas adicionales como un reanálisis de vientos, que
permitiría estimar los valores de velocidad del viento no medidos, en lugares donde información
histórica no está disponible (Rose y Apt, 2016). En este sentido, debido a que se esperaría que la
velocidad del viento se comporte de manera diferente en las partes altas y bajas de la cuenca, puede ser
deseable utilizar este tipo de procedimientos para estimar el valor de esta variable en otros puntos
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distribuidos espacialmente. A pesar de esto, debido a que proyecto se centra en la metodología de
evaluación de impacto, se decidió trabajar con la serie construida para poder dedicar el tiempo y
recursos disponibles en el cumplimiento de los objetivos planteados.

Figura 55 Serie completa de evaporación – Región del río Lenguazaque

Una vez se tienen todas las series completas, fue posible trabajar en la implementación, calibración y
validación del modelo hidrológico. Es de gran importancia resaltar que esta etapa, en donde se analiza
en detalle la información disponible, se completan y se deciden las series de tiempo a utilizar, resulta
de gran importancia para implementar el modelo eficientemente e interpretar los resultados de la mejor
manera posible.
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Figura 56 Serie completa de radiación solar – Región del río Lenguazaque

Figura 57 Serie completa de velocidad del viento – Región del río Lenguazaque
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5.1.2 Morfometría de la cuenca y selección del modelo.
De acuerdo con lo establecido en la Sección 4.8, la recolección de información de calidad del agua se
recolectará dentro de la cuenca del río Lenguazaque hasta el punto que corresponde con la Estación
Hidrológica La Balsa. De acuerdo con esto, el ejercicio de modelación, tanto de hidrología como de
calidad del agua, se realizó hasta este punto. Esto hace necesario realizar una nueva delimitación de la
cuenca específica a estudiar, ubicada dentro del territorio ya descrito en la Figura 9, la cual se muestra
en la Figura 58.

Figura 58 Delimitación de la cuenca específica en estudio

Allí se muestra, junto con la delimitación, la altitud, la ubicación de las corrientes y cuerpos de agua,
las zonas de páramo y el casco urbano del municipio de Lenguazaque. Esto para una mejor referencia
visual y espacial de la cuenca. También, para complementar esta imagen, se calcularon algunos valores
indicativos de la morfometría de la cuenca que permiten darse una idea de sus dimensiones. Dichos
valores se muestran en la Tabla 17.
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Tabla 17 Características morfométricas de la cuenca

Característica
Área
Perímetro
Altura Media
Longitud Río Lenguazaque
Longitud Q. Mojica
Longitud Río Tibita
Longitud Q. Ovejeras

Valor
302.116
149.117
2912
21.5
9.8
18.8
11.65

Unidades
Km2
Km
msnm
Km
Km
Km
Km

Una vez definida la cuenca de modelación y descrita su morfometría, es preciso decidir el modelo a
utilizar. Teniendo en cuenta la información presentada en las Secciones 2.4 y 2.5, se analizaron las
ventajas y desventajas de los modelos HEC-HMS, TOPMODEL y SWAT y se decidió realizar la
modelación con este último.
Los factores decisivos para la escogencia de SWAT fueron, principalmente, los siguientes:
-

Haber logrado conseguir la información necesaria para su implementación
Su capacidad para modelar algunos determinantes de calidad del agua
El haber sido utilizado, acoplado con otros modelos, para modelación de sustancias tóxicas

A pesar de esto, se cree que HEC-HMS y TOPMODEL pueden ser también adecuados y que podrían
acoplarse también con un modelo de calidad del agua. Más aún, la experiencia adquirida en el presente
proyecto, en donde se hace el acople con SWAT, permitiría establecer las necesidades específicas para
poder utilizar cualquiera de estos dos modelos alternativos dentro de la metodología.

5.1.3 Implementación del modelo
Para la implementación del modelo SWAT se utilizó la herramienta ArcSWAT que ayuda, mediante un
proceso visual, a generar todos los archivos de texto necesarios para correr el modelo.
El primer paso y resultado del proceso de implementación es la delimitación de cuencas y subcuencas
a ser utilizadas dentro del modelo hidrológico. El resultado de esta delimitación se muestra en la Figura
59 y, bajo este esquema, se trabajó en adelante. Vale la pena resaltar que, según la numeración de cada
subcuenca, generada automáticamente por la herramienta, la salida de la subcuenca #3 corresponde a
la estación hidrométrica El Boquerón y la salida de la subcuenca #5 a la estación hidrométrica La Balsa.
Son estos entonces los puntos del control utilizados en el proceso de calibración.
Una vez definidas las subcuencas, el siguiente paso es introducir a la herramienta la información
suficiente para calcular la pendiente, y determinar una clasificación de cobertura del suelo y tipo de
suelo. A continuación, se describe brevemente el proceso utilizado para cargar la información y su
origen correspondiente.
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Figura 59 Delimitación de Subcuencas del Modelo SWAT - región del río Lenguazaque

-

-

Pendiente:
 Se utilizó el mismo DEM utilizado en la delimitación de cuencas inicial (NASA y Ministerio
de Economía, Comercio e Industria de Japón, 2011). La herramienta ArcSWAT hace el cálculo
de la pendiente en toda la cuenca a partir de esta información
 Se definieron cinco categorías de pendiente: 0-0.5%, 0.5-1%, 1-3%, 3-10%, >l0%
Cobertura del suelo:
 Aunque es posible utilizar algunas fuentes gratuitas de cobertura del suelo como la base de
datos GlobLand30 (National Geomatics Center of China, 2014), fue posible utilizar en este
proyecto información más detallada de la cobertura del suelo. Específicamente, la información
utilizada fue desarrollada específicamente para la región por Murad (2018), utilizando una
metodología descrita el artículo de Murad y Pearse (2018).
 Después de cargadas las capas de cobertura del suelo, es necesario hacer una reclasificación
de cada categoría, utilizando las categorías más parecidas que maneja SWAT para cobertura
de suelo. Se clasificaron así 7 categorías: AGRL (Agrícola estándar), BARR (Tierra Estéril),
PAST (Pastos), URBN (Urbano), WATR (Agua), FRST y FRSE (Bosques).
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-

Tipo de suelo:
 Se utilizaron las capas de información geográfica disponibles para el departamento de
Cundinamarca (IGAC, 2000)
 Se tuvo que construir una base de datos con los 20 tipos de suelo que se encuentran en la región
de acuerdo con la información que requiere SWAT para cada categoría. Se denominaron los
suelos del 1 al 20 y se incluyeron características propias de cada uno en la base de datos,
basadas en la información contenida en el mismo estudio de suelos de Cundinamarca (IGAC,
2000): NFA1 – NFA20

De acuerdo con lo anterior, la Figura 60 muestra las capas que contienen la información de las categorías
de pendiente, cobertura y tipo de suelo.
Una vez cargada la información y definidas las categorías en la herramienta, se procedió a calcular y
delinear las Unidades de Respuesta Hidrológica (HRU por sus siglas en inglés). Estas son el resultado
de un ejercicio de superposición de las tres capas, realizado por la herramienta, en donde se definen
todas las posibles combinaciones entre pendiente, cobertura del suelo y tipo de suelo. Después de este
proceso, se genera una nueva capa con estas HRUs y su archivo de texto correspondiente.
Luego de definir las HRUs, es necesario cargar al programa la información climatológica con la cual el
modelo va a correr. Específicamente, es necesario cargar las series de tiempo de precipitación, humedad
relativa, radiación solar, temperatura y velocidad del viento, acompañado de la ubicación de las
estaciones de cada variable. Es necesario crear archivos de texto que contengan esta información y se
le indica a la herramienta la ruta para llegar a ellos. En cuanto a la ubicación de las estaciones, se utiliza
la información descrita en la Figura 11 y, en cuanto a las series de tiempo, se utiliza la información
descrita en la Sección 5.1.1 para crear dichos archivos.
El caso de la precipitación es especial ya que, teniendo en cuenta que un porcentaje del área a simular
está definido como páramo, se hizo una corrección a las series de tiempo para tener en cuenta
características específicas de la hidrología de estos territorios. Esto porque trabajos como el de Albao
(2011) y Guyumus (2017) muestran que el fenómeno de precipitación horizontal es importante dentro
del balance hídrico en estos territorios y que puede generar aportes del agua que se cuantifican en
alrededor del 20% de la precipitación vertical. En este sentido, la serie de precipitación asociada a cada
estación pluviométrica se corrigió con la siguiente ecuación:
𝐴𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑜
𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑖∗ = 𝑃𝑖 × (1 + (

× 0.2))

(3)

En donde Pi* es el dato de precipitación corregido en cada una de las tres estaciones pluviométricas, Pi
es la precipitación original y AParamo /ATotal es la fracción del área de influencia de la estación
pluviométrica que ha sido delimitada como páramo.
Después de cargar la información climatológica se utiliza el comando “Write SWAT Input tables” para
terminar de crear los archivos necesarios para la ejecución del modelo. Por último, se procede a la
ventana “Run SWAT” para verificar el periodo de simulación, determinar la escala temporal de cálculo
(diario, mensual o anual), definir el tiempo de calentamiento del modelo y especificar los resultados
que se quieren imprimir al final de la simulación.
Como información adicional a la presentada en este documento para la implementación de este modelo,
puede utilizarse como referencia la documentación misma del modelo SWAT (Arnold et. al., 2012), la
guía de usuario de ArcSWAT (Winchell et. al., 2013) y tutoriales disponibles gratuitamente en línea
para aprender a utilizar la herramienta.
Luego de implementar el modelo y verificar que corre se procedió con los procesos de calibración y
validación.
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Figura 60 Pendientes, uso del suelo y tipo de suelo del Modelo SWAT - región del río Lenguazaque
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5.1.4 Calibración del modelo
Debido a que se tienen datos entre 1991 y 2014 se escogió, bajo el principio de utilizar tres cuartas
partes de los datos para calibrar y una cuarta parte para validar el modelo, el periodo comprendido entre
enero de 2003 y diciembre de 2014 para calibrar el modelo. También, se utilizó un periodo de tres años
para calentar el modelo, de acuerdo con las recomendaciones de la guía de usuario (Arnold et. al., 2012),
luego cada corrida comienza realmente en enero del 2000 y comienza a imprimir los resultados en enero
de 2003. Esto para reducir la incertidumbre en los resultados del modelo, al no conocer por completo
las condiciones de frontera en enero de 2003. Una vez definido esto, se corrió el modelo SWAT desde
la herramienta ArcSWAT y, luego, se realizó la calibración con la herramienta SWAT-CUP.
SWAT-CUP, como lo menciona su manual de usuario, es una herramienta de calibración y análisis de
incertidumbre del modelo SWAT (Abbaspour, 2015) que permite también visualizar los resultados de
múltiples simulaciones de manera sencilla. Se utilizó el algoritmo SUFI-2 para la calibración, similar a
la metodología GLUE basada en simulaciones de Montecarlo, ya que es el mejor documentado en el
manual de usuario. A continuación, se sintetizan los parámetros utilizados en la calibración, se hace un
breve análisis de sensibilidad y se muestran los resultados de la calibración.
Parámetros de calibración, bondad de ajuste y resultados
En el caso de la estación el Boquerón, se realizaron varias simulaciones manualmente y se observó
cuáles de los parámetros de SWAT afectan la bondad de ajuste, medido inicialmente con el R 2. Esto,
junto con el conocimiento adquirido en las visitas de reconocimiento en campo y el análisis preliminar
de los datos, permitió decidir cuáles parámetros utilizar al comenzar la calibración con los algoritmos
de optimización. También, de acuerdo con lo establecido en el trabajo de Krause et. al. (2005), debido
a que todas las medidas de bondad de ajuste tienen ventajas y desventajas en la calibración de modelos
hidrológicos, es recomendable utilizar una combinación de diferentes criterios de bondad de ajuste,
junto con un criterio que evalúe el mantenimiento de los volúmenes de agua en la cuenca.
En concordancia con lo anterior, se escogió una medida de bondad de ajuste representada por la
siguiente expresión:
𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 =

(𝑅2 +𝑁𝑆+𝑏𝑅2 +𝑀𝑁𝑆+(1−𝐴𝑏𝑠(𝑃𝑏𝑖𝑎𝑠))
5

(4)

En donde R2 es el coeficiente de determinación, bR2 es el mismo coeficiente corregido con su pendiente,
NS es la eficiencia de Nash-Sutcliffe, MNS es la misma eficiencia modificada a la potencia 1, Abs es la
función valor absoluto y PBias es la medida de sesgo porcentual. Cabe resaltar que todas estas medidas
de bondad de ajuste se encuentran incluidas en los cálculos de SWAT-CUP, y su descripción detallada
en el manual de usuario (Abbaspour, 2015).
El proceso de calibración se hizo de manera semi-automática. El resumen de los parámetros utilizados,
su descripción, el rango más amplio utilizado en la calibración (Mín., Máx.) y los resultados exactos
para las tres mejores simulaciones se muestran en la Tabla 18. Asimismo, los resultados de bondad de
ajuste se muestran en la Tabla 19.
Se observa en estas tablas que las tres mejores simulaciones, encontradas en las iteraciones 11, 6 y 8 de
acuerdo con el criterio establecido, presentan buenos valores de ajuste y también un buen valor de
conservación de masa.
De esta manera, se resumen los resultados del proceso de calibración en la Figura 61, en donde se
presentan los datos observados, los resultados de las mejores tres simulaciones y la banda al 95% de
confianza del modelo.
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Tabla 18 Parámetros utilizados en el proceso de calibración
No. Nombre
1 CN2.mgt
2 RCHRG_DP.gw
3 SOL_BD(..).sol

Descripción
Número de curva SCS
Fracción percolación al acuífero
profundo
Densidad humeda del suelo

Capacidad de agua disponible: capa
4 SOL_AWC(..).sol de suelo
Conductividad hidráulica en
5 SOL_K(..).sol
saturación
6 GW_DELAY.gw Retraso del agua subterránea
7 ALPHA_BF.gw
Factor alfa del flujo base
8 GWQMN.gw
Umbral para flujo de retorno
9 GW_REVAP.gw Coeficiente: acuífero a zona de raíces
Umbral: intercambio con acuífero
10 REVAPMN.gw
próximo
Factor compensación: absorción de la
11 EPCO.bsn
planta
Factor compensación: evaporación
12 ESCO.bsn
del suelo
Coeficiente de retraso de escorrentía
13 SURLAG.bsn
superficial
14 CH_N1.sub
Manning: canales tributarios
15 CH_N2.rte
Manning: canal principal
16 CH_K1.sub
Conductividad: canal tributario
17 CH_K2.rte
Conductividad: canal principal
Transmisividad: canal principal al
18 TRNSRCH.bsn
acuífero
Factor de ajuste: evaporación del
19 EVRCH.bsn
canal
20 CANMX.hru
Almacenamiento máximo de plantas
21 OV_N.hru
Manning: sobre el suelo
22 IRR_SC.mgt
Irrigación activa
23 IRR_NO.mgt
Canal de irrigación Subcuenca 1
24 IRR_NO.mgt
Canal de irrigación Subcuenca 2
25 IRR_NO.mgt
Canal de irrigación Subcuenca 3
26 IRR_NO.mgt
Canal de irrigación Subcuenca 4
27 IRR_NO.mgt
Canal de irrigación Subcuenca 5
28 IRR_NO.mgt
Canal de irrigación Subcuenca 6
29 IRR_NO.mgt
Canal de irrigación Subcuenca 7
30 IRR_NO.mgt
Canal de irrigación Subcuenca 8
31 FLOWFR.mgt
Fracción: flujo utilizado para riego
32 EVLAI.bsn
Indice: evaporación área de plantas
33 FLOWMIN.mgt
Caudal mínimo para activar irrigación

Unidades
-

Cambio
Relativo

1/1
g/cm3
mm
H2O/mm
suelo

Reemplazo
Relativo

Mín Máx Iter 11 Iter 6
Iter 8
-0.6 -0.25 -0.3772 -0.3636 -0.3642
0.2
-0.3

0.7
0.3

0.4998
0.1946

0.4823
0.2235

0.4845
0.2184

Relativo

0.5

6

1.5037

5.9533

1.5597

mm/h
día
1/día
mm H2O
1/1

Relativo
Relativo
Relativo
Relativo
Relativo

-0.5
-0.9
10
4
20

mm H2O

Relativo

4

9.8

7.2700

4.3799

7.8167

1/1

Relativo

-0.6

0

-0.4305

-0.3465

-0.4622

1/1

Relativo

-0.8

0

-0.4693

-0.6452

-0.4893

mm/h
mm/h

Relativo
Relativo
Relativo
Reemplazo
Reemplazo

2
20
2
1
10

1/1

Reemplazo

0.6

1.02

0.7365

0.7174

0.8625

1/1
mm H2O
1/1
m3/s

Reemplazo
Reemplazo
Relativo
Reemplazo
Reemplazo
Reemplazo
Reemplazo
Reemplazo
Reemplazo
Reemplazo
Reemplazo
Reemplazo
Reemplazo
Relativo
Reemplazo

0
2
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
0.1
-0.5
0.3

0.5
25
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
0.6
2.47
0.9

0.4132
6.8033
3.1150
1
1
2
3
4
5
6
7
8
0.2262
0.6992
0.5157

0.2148
3.7825
4.2085
1
1
2
3
4
5
6
7
8
0.2348
-0.2401
0.7359

0.3832
5.5033
3.6883
1
1
2
3
4
5
6
7
8
0.2232
0.6032
0.6830

2 0.8596 1.7788 0.8581
1 -0.2682 0.6761 -0.2138
20 14.8583 15.7950 13.0583
11 7.6317 10.5415 7.0417
60 37.2700 33.3000 36.4033

8 4.0175 6.5750 3.5975
80 76.2500 30.5900 72.8167
30 7.3950 17.5540 7.9750
8 1.0580 2.6135 1.5740
20 20.0300 15.9550 15.7500

Tabla 19 Bondad de ajuste en el proceso de calibración

No
Iteracion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

No.
Simulaciones
5
1000
1000
1000
1000
1000
300
300
300
300
300

Medida de ajuste de la mejor
simulación
R2
0.62
0.65
0.65
0.60
0.55
0.54
0.61
0.62
0.60
0.60
0.60

bR2
0.26
0.19
0.19
0.28
0.32
0.18
0.26
0.27
0.29
0.30
0.26

NS MNS Pbias Ajuste
0.55 0.43 13.7 -2.168
0.42 0.43 27.6 -4.981
0.42 0.43 27.6 -4.981
0.57 0.38 -6.1 -0.654
0.44 0.18 -47.6 -9.022
0.46 0.32
0.0 0.500
0.55 0.42 16.3 -2.691
0.56 0.40
3.3 -0.090
0.58 0.38 -6.8 -0.790
0.55 0.29 -26.5 -4.752
0.56 0.39
0.0 0.563

102

Figura 61 Resultados de la calibración, caudal medio mensual – enero 2013 a diciembre de 2014

De observar esta figura se observa, en general, un buen ajuste de las mejores tres simulaciones a los
datos observados. También, aunque algunos de los picos más extremos de caudal medio mensual están
subestimados y en algunas ocasiones el caudal base está sobreestimado, se observa un buen balance del
ajuste de las mejores simulaciones a los caudales pico y base. Además, el porcentaje de datos que se
encuentran dentro de la banda de confianza al 95% del modelo es mayor al 70%, lo cual concuerda con
los valores sugeridos por Abbaspour (2015). En este sentido, podría pensarse que el modelo es un buen
predictor de los caudales medios mensuales en la cuenca en estudio.
Análisis de Sensibilidad
En complemento a lo anterior, la Figura 62 muestra los diagramas de puntos (dotty plots), de los
parámetros más sensibles e identificables de los mencionados en la Tabla 18, tomando como función
objetivo el MNS como ejemplo. Estos diagramas fueron de gran utilidad en el proceso de calibración y
en la definición de los rangos de los parámetros a utilizar en cada iteración.
Adicionalmente, se cree que puede ser posible calibrar el modelo hidrológico con un número menor de
parámetros en futuros proyectos. Sin embargo, es importante señalar que, aunque el gran número de
parámetros puede resultar en incertidumbre paramétrica y problemas de equifinalidad, el incluir los
parámetros utilizados en la calibración fue importante para lograr el ajuste ilustrado en la Figura 61.
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Figura 62 Diagramas de puntos de los parámetros más sensibles e identificables

5.1.5 Verificación del modelo
Siguiendo la aproximación anterior, se realizó la validación del modelo con los datos comprendidos
entre enero de 1994 y diciembre de 2002. Se utilizaron los datos comprendidos entre enero de 1991 y
diciembre de 1993 para el calentamiento del modelo. La Figura 63 muestra los datos observados, los
resultados con los parámetros de las mejores tres simulaciones de la calibración y la banda al 95% de
confianza del modelo, con los rangos de los parámetros utilizados en la calibración. También, la Tabla
20 muestra los resultados de bondad de ajuste obtenidos en el periodo de validación.
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Figura 63 Resultados de la validación, caudal medio mensual – enero 1994 a diciembre de 2002
Tabla 20 Bondad de ajuste en el proceso de validación

Parámetros
Utilizados
Iter 6
Iter 8
Iter 11

R2

bR2

NS

MNS

Pbias

Ajuste

0.11
0.12
0.11

0.0563
0.0722
0.0633

-4.29
-3.84
-4.8

-1.69
-1.43
-1.67

-147.3
-127.1
-141.4

-30.623
-26.436
-29.539

Tanto visualmente como de la tabla se observa que hay una sobreestimación de la cantidad de agua que
pasa por el punto de control y que el ajuste no tiene el mismo desempeño que en el proceso de
calibración. Una posible explicación de la sobreestimación es la diferencia en las mediciones de caudal,
entre los periodos de calibración y validación, evidenciadas en la Figura 51 y la Figura 52. A pesar de
esto, en algunos casos se puede observar que el modelo se ajusta al caudal pico y al caudal base, y a su
ocurrencia temporal. También, es de resaltar que la banda al 95% de confianza del modelo contiene el
69% de los datos observados. Esto indica que, aunque desde una aproximación determinística el ajuste
no es el mejor, desde una aproximación estocástica el modelo puede representar un porcentaje
importante de los datos observados.
Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos del proyecto y la pregunta de investigación, se considera
que, dado el buen ajuste de las mejores simulaciones del periodo de calibración y su cercanía temporal
al escenario actual, pueden utilizarse los parámetros de estas simulaciones para modelar la condición
hidrológica actual y prospectiva de la cuenca. Más aún, teniendo en cuenta que los parámetros de la
Iteración 8 generan el mejor ajuste en el periodo de validación, pueden ser estos los que produzcan los
mejores resultados en las siguientes simulaciones del proyecto.
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5.2 Modelo de calidad del agua
De acuerdo con lo establecido en la Sección 2.5, la versión 8 de WASP es la herramienta más completa
para modelar la calidad del agua de manera acoplada con un modelo hidrológico. A pesar de esto, antes
de comenzar a utilizar esta herramienta, se realizaron varias simulaciones con el modelo Qual2k, para
los contaminantes convencionales, y WASP 7 para las sustancias tóxicas que permitieron construir una
idea preliminar de lo que se espera en los resultados con WASP 8. De esta manera, se describe primero
en esta sección la segmentación utilizada en el ejercicio de modelación de calidad del agua. Luego, se
muestran los resultados obtenidos de la modelación en estado estable con WASP 8, para determinantes
convencionales y sustancias tóxicas, utilizando los valores de la campaña M1 para calibrar el modelo.

5.2.1 Segmentación y definición de rutas de modelación
Partiendo de la delimitación de las subcuencas del modelo hidrológico, ilustradas previamente en la
Figura 59, y los puntos de monitoreo propios y de la CAR, mostrados en la Figura 19 y la Figura 47, se
definieron los segmentos y los puntos importantes para realizar la modelación de calidad del agua en
WASP 8. La Figura 64 muestra los puntos de interés y las tres rutas principales utilizadas en la
modelación. También, la descripción de las tres rutas se muestra en la Tabla 21.

Figura 64 Puntos de interés y rutas de modelación
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Tabla 21 Concentraciones y condiciones de entrada – Modelo Visual MINTEQ
Ruta
R1
R2
P

Descripción
Comprende la quebrada Mojica como canal principal y recibe los caudales y
escorrentía de las subcuencas 2 y 4
Comprende el río Lenguazaque desde que confluyen la quebrada ovejeras y el río
Tibita (Subcuencas 7 y 8) hasta la confluencia con la Quebrada Mojica
Río lenguazaque desde que confluye con la quebrada Mojica

Para definir los segmentos dentro de cada ruta, se identificaron los lugares en donde ocurren los
principales cambios de pendiente y se siguieron los lineamientos de los tutoriales en línea para estudio
de transporte y destino de contaminantes a nivel de cuenca del programa WASP 8 (WASP8
Development Team, 2018). La Figura 65 muestra el perfil de altitud en las tres rutas junto con los puntos
de interés y también se hacen visibles allí los segmentos de las tres rutas de modelación.

Figura 65 Perfil de altitud de los segmentos en las tres rutas

Una vez mostrado el perfil de altitud de las tres rutas de modelación, es necesario asignar nombres a
cada uno de los segmentos y, también, es de gran utilidad visualizar los segmentos sobre el trazado de
cada ruta. Esto para tener una mejor percepción espacial de los tramos a modelar. Los resultados de este
proceso para las rutas R1, R2 y P se muestran, respectivamente, en la Figura 66, la Figura 67 y la Figura
68.
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Figura 66 Segmentos y puntos de interés – Ruta R1

También es preciso definir las características hidráulicas de cada segmento para ser utilizadas en la
modelación las cuales se muestran en la Tabla 23. Un esquema de cómo quedan organizados y
conectados entre sí estos segmentos se muestra en la Figura 69. Asimismo, una descripción de los
puntos de interés en la modelación se muestra en la Tabla 22.
Tabla 22 Descripción de los puntos de interés en la moelación
Segmento
P1-R1
P2-R1
P3-R1
P1-R2
P2-R2
P3-R2
P1-P
P2-P
P3-P
Entrada
Quebradas
Confluencia

Tipo
Quebrada Mojica Aguas Arriba
Quebrada Mojica en puente intermedio
Quebrada Mojica Aguas Abajo, antes de confluir con río Lenguazaque
Río Lenguazaque antes del vertimiento del municipio
Sitio de entrada del vertimiento del municipio
Río Lenguazaque abajo del vertimiento y antes de confluir con Quebrada
Mojica
Río Lenguazaque en la estación hidrológica El Boquerón
Río Lenguazaque en puente cerca al Colegio el Rabanal
Río Lenguazaque en estación hidrológica La balsa
Ubicado en el medio del segmento R1-8 entra allí el caudal de las
subcuencas 2, 4 y 8
En el segmento P1 se da la confluencia entre la Quebrada Mojica y el Río
Lenguazaque
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Figura 67 Segmentos y puntos de interés – Ruta R2
Tabla 23 Características hidráulicas de segmentos de modelación
Segmento

Tipo

Transporte

R1-1
R1-2
R1-3
R1-4
R1-5
R1-6
R1-7
R1-8
R1-9
R2-1
R2-2
R2-3
R2-4
R2-5
R2-6
R2-7
R2-8
R2-9
R2-10

Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial

Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática

Segmento
debajo
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Longitud
(m)
2037.115
589.639
629.804
1477.067
1457.118
998.664
871.878
1138.714
500
397.775
1565.592
471.634
1000
1000
500
1000
1000
401.259
300

Ancho
(m)
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

Pendiente
(m/m)
0.05783
0.11865
0.06157
0.02142
0.06527
0.08331
0.04541
0.0053
0.0053
0.124073317
0.0168964
0.0168964
0.002625086
0.002625086
0.002625086
0.002625086
0.002625086
0.002625086
0.002625086

Manning
0.055
0.055
0.055
0.055
0.055
0.055
0.055
0.035
0.035
0.05
0.04
0.04
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035

109
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12

Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial
Agua Superficial

Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Onda Cinemática
Agua estancada
(Vertedero)

P1B
P2B
P3B
P4B
P5B
P6B
P7B
P8B
P9B
P10B
P11B
P12B

463.919
952.081
1250
1500
2000
2000
1500
1000
750
500
500
100

2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5

0.0053
0.0053
0.00102
0.00102
0.00102
0.00102
0.00102
0.00102
0.00102
0.00102
0.00102
0.0

0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
-

Figura 68 Segmentos y puntos de interés – Ruta P

Una vez definida la segmentación y los puntos de interés, se procedió a implementar y calibrar el
modelo, en estado estable, con los datos observados en la campaña M1. Vale la pena resaltar que se
tuvo en cuenta los valores históricos recolectados por la CAR como referencia para verificar si los
resultados obtenidos se encuentran en un orden de magnitud similar.
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Figura 69 Esquema de bloques de modelación

5.2.2 Determinantes Convencionales
Los resultados del modelo se muestran en esta sección, agrupados de manera similar a la información
de calidad del agua presentada previamente en la sección 4.7.2. Vale la pena resaltar que cada figura
muestra los resultados del modelo en las tres rutas (R1, R2 y P), acompañados de los datos observados
en la campaña M1 y una banda gris que indica los rangos de los registros históricos disponibles.
Oxígeno disuelto y materia orgánica
La Figura 70, la Figura 71 y la Figura 72 muestra los resultados, respectivamente, para oxígeno disuelto
(OD), DBO5 y DQO en las tres rutas de modelación.
En cuanto al oxígeno disuelto, se observa un buen ajuste del modelo a los datos observados en las tres
rutas y valores consistentes con los registros históricos disponibles. En la ruta R1, se comienza con
valores por encima de 7 mg/l que disminuyen hasta 6.5 mg/l en el punto observado antes de que la
Quebrada Mojica confluya con el río Lenguazaque. Esta disminución puede ser producto de la demanda
bioquímica y química de oxígeno en el agua, que se acentúa al recibir las quebradas en el segmento R18. En la ruta R2 se observa una recuperación de los niveles de oxígeno disuelto desde el comienzo de
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la ruta, producto de la reaireación, hasta la recepción del vertimiento de agua residual doméstica en el
segmento R2-7. Desde allí comienza a reducirse la concentración de oxígeno hasta llegar a 5 mg/l en el
punto en donde se tienen datos observados. Finalmente, en la ruta P, se observan valores estables
alrededor de 5 mg/l y una disminución en el último tramo P12 hasta alrededor de 4.5 mg/l producto del
represamiento de agua y la concentración de compuestos que demandan oxígeno. Vale la pena resaltar
que en este punto se está cerca de no cumplir con el límite establecido en la legislación para uso de
preservación de flora y fauna (decreto 1594 de 1984) lo cual indica que el agua no tiene la calidad
necesaria para la conservación de estos ecosistemas. Esto concuerda con los impactos ya identificados
previamente en la sección 2.3.2.

Figura 70 Resultados de modelación de Oxígeno Disuelto – Estado Estable

En cuanto a la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) se observa también un buen ajuste del modelo
a los datos observados y valores consistentes con los registros históricos disponibles. En la ruta R1, se
observa que el aumento en la concentración puede estar asociado a la recepción de las quebradas en el
segmento R1-8. En la ruta R2 se observa el mayor aumento al recibir el vertimiento del municipio y en
la ruta P un decaimiento continuo producto de la oxidación de la materia orgánica. Este proceso tiene
influencia directa sobre los resultados de oxígeno disuelto ya discutidos.
En cuanto a la demanda química de oxígeno (DQO) el modelo se ajusta a los datos observados y
mantiene un orden de magnitud similar a los registros históricos, donde los hay. Los aumentos más
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significativos pueden estar asociados a la recepción de las quebradas y al vertimiento en las rutas R1 y
R2, respectivamente. En la ruta P, se observa también un decaimiento, producto de la oxidación de los
compuestos que componen la DQO, y que asimismo influye en el comportamiento de la concentración
de oxígeno disuelto. Cabe resaltar que en este determinante se incluyen también otras sustancias,
adicionales a la materia orgánica, que también consumen oxígeno del agua como en este caso los
metales oxidables. En este sentido, tanto la materia orgánica como los metales oxidables son
determinantes en la capacidad del agua de contener oxígeno disuelto en la cuenca en estudio.

Figura 71 Resultados de modelación de DBO5 – Estado Estable

De acuerdo con lo anterior, tanto los resultados obtenidos del modelo, como los valores observados y
los datos históricos, reflejan las actividades presentes en la cuenca. Particularmente en este caso, el
vertimiento de agua residual doméstica sin tratamiento, sumado a la presencia de metales y otras
sustancias oxidables, asociadas a la minería y agricultura, causan una reducción en la concentración de
oxígeno disuelto en la cuenca lo que va en detrimento de la calidad del agua en la región. Además, la
baja pendiente En la ruta P contribuye a exacerbar la situación, dado que no permite la reaireación y
promueve la sedimentación de la materia orgánica y los demás compuestos que consumen oxígeno. En
este sentido se cree que materia orgánica y otros compuestos sedimentables pueden estarse
almacenando continuamente en el fondo del río, lo cual contribuye a que exista una demanda de oxígeno
constante desde los sedimentos también.
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Finalmente, debido al buen ajuste del modelo y la consistencia con los registros históricos, se cree que
los procesos que gobiernan el oxígeno disuelto la DBO y la DQO están bien representados, por lo que
puede utilizarse este modelo para el acople con el modelo hidrológico y la simulación del escenario
actual y prospectivo de la cuenca.

Figura 72 Resultados de modelación de DQO – Estado Estable

Nutrientes
Para el caso de nutrientes se modeló el nitrógeno orgánico, amoniacal, nitratos, fosforo orgánico e
inorgánico cuyos resultados en las tres rutas se muestran, respectivamente, en la Figura 73, la Figura
74, la Figura 75, la Figura 76 y la Figura 77. En estas figuras se muestra la concentración de estas
especies en las tres rutas de modelación siguiendo el mismo esquema del grupo anterior.
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Figura 73 Resultados de modelación de Nitrógeno Orgánico – Estado Estable

En cuanto al nitrógeno orgánico, se observa un buen ajuste del modelo a los datos observados en las tres
rutas y consistencia con los registros históricos disponibles. En las rutas R1 y P la concentración se
mantiene relativamente estable mientras que en la ruta R2 se observa un aumento con la entrada del
vertimiento del municipio. En este sentido, se espera que la principal fuente de este compuesto sean las
descargas de agua residual doméstica, aunque también puede haber aportes significativos por parte de
la actividad agrícola. No se encuentra en la legislación un límite establecido para este determinante
específicamente, por lo que no es posible establecer si las concentraciones observadas y calculadas con
el modelo son adecuadas para algún uso específico del agua.
En cuanto al nitrógeno amoniacal, se observa un buen ajuste del modelo a los datos observados en las
rutas R1 y R2. En la ruta P, aunque se observa una reducción a lo largo de la ruta en la concentración
calculada por el modelo, producto del proceso de nitrificación, no se alcanza a llegar al valor observado.
Sin embargo, los resultados del modelo son consistentes con los rangos históricos reportados en este
punto. Sobre esta especie de nitrógeno si existen límites establecidos en la legislación. Particularmente,
al recibir la descarga del municipio el agua no podría ser utilizada para potabilización, ya que se estarían
alcanzando concentraciones mayores a 1 mg/l de esta especie de nitrógeno.
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Figura 74 Resultados de modelación de Nitrógeno Amoniacal – Estado Estable

En el caso de los nitratos, debido a que los resultados del laboratorio estuvieron siempre por debajo del
límite de detección, no hay datos observados con los cuales comparar el desempeño del modelo. Sin
embargo, teniendo en cuenta que hubo buen ajuste de las otras especies de nitrógeno y que hay
consistencia con los registros históricos, puede pensarse que el modelo es una buena representación de
lo que puede estar pasando con esta especie en la cuenca. Cabe resaltar que, aunque existen límites
establecidos por la legislación para esta especie, estos están muy por encima de los valores calculados
con el modelo por lo cual la única especie de nitrógeno que estaría limitando el uso del agua es el
nitrógeno amoniacal.
A pesar de lo anterior, en el caso del uso pecuario para el agua el decreto 1594 de 1984 establece que
las proporciones de nitrógeno deben ser tales para que no se presente eutrofización. Debido a que los
problemas de eutrofización son evidentes en la cuenca, debe mencionarse que las concentraciones de
nitrógeno son suficientes para que no sea apta para este uso. Es importante entonces establecer límites
claros de la concentración de nitrógeno para que no se presente este fenómeno, de otra forma los
problemas pueden seguirse presentando.

116

Figura 75 Resultados de modelación de Nitratos – Estado Estable

Continuando con el fósforo, se logró modelar su fracción orgánica e inorgánica en las tres rutas
planteadas.
En cuanto a fósforo orgánico, se observan aumentos de concentración importantes en las rutas R1 y R2,
al recibir, respectivamente, las quebradas y el vertimiento del municipio. Luego, en la ruta P, su
concentración se mantiene relativamente estable, aunque el espectro de los registros históricos es
amplio. El ajuste del modelo a los datos observados es bueno por lo que los procesos que gobiernan esta
especie pueden estar bien representados.
En cuanto a fósforo inorgánico, se observa una tendencia similar, en donde los mayores aumentos de
concentración se perciben a partir de la entrada de las quebradas y del vertimiento del municipio,
respectivamente. Se observa también un buen ajuste del modelo, especialmente en las rutas R1 y R2.
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Figura 76 Resultados de modelación de Fósforo Orgánico – Estado Estable

En general, el incremento de ambas especies de fósforo puede estar asociado entonces con el agua
residual sin tratamiento y con la gran cantidad de nutrientes que pueden estarse utilizando para fertilizar
el suelo agrícola de la cuenca. Particularmente, de las visitas de campo y de la información de uso del
suelo utilizada en el desarrollo del modelo hidrológico, es posible establecer que la mayoría del terreno
es utilizado para la agricultura, principalmente en cultivos de papa y cebolla. En este sentido, se cree
que el incremento de la concentración de fósforo puede ser causada principalmente por el exceso de
nutrientes utilizado en la fertilización.
De acuerdo con lo anterior, la concentración de fósforo puede estar contribuyendo también al problema
de eutrofización que se observa en la cuenca y, de acuerdo con lo establecido para el nitrógeno, el agua
no sería apta para uso pecuario en los lugares donde se observe este fenómeno. De nuevo se resalta la
importancia de establecer límites claros para que la eutrofización no se presente, de otra forma el
cumplimiento de las normas y el adecuado uso del agua se ven comprometidos.
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Figura 77 Resultados de modelación de Fósforo Inorgánico – Estado Estable

Conductividad y Sólidos
Los resultados de conductividad eléctrica y sólidos suspendidos totales se muestran respectivamente en
la Figura 78 y la Figura 79.
En cuanto a la conductividad, en concordancia con lo observado con otros determinantes de calidad del
agua, se observan los principales aumentos al recibir las quebradas y el vertimiento del municipio.
También se observa buen ajuste del modelo a los datos observados y consistencia con los registros
históricos. Es de resaltar que, como indicador general de contaminación, el aumento de la conductividad
eléctrica en puntos específicos denota el ingreso de carga contaminante a las corrientes principales de
la cuenca. Asimismo, este aumento es el reflejo del efecto agregado de las principales actividades y
fuentes de contaminación en la cuenca como lo son la minería, la agricultura y el agua residual
doméstica sin tratamiento.
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Figura 78 Resultados de modelación de Conductividad Eléctrica – Estado Estable

En cuanto a los sólidos suspendidos totales, se observa también un buen ajuste del modelo a los datos
observados, y valores consistentes con las observaciones históricas. Nuevamente las quebradas y el
vertimiento del municipio contribuyen con el aumento de la concentración de estos sólidos, aunque el
aumento no es tan pronunciado como en el caso de la conductividad. También se observa una ligera
disminución de la concentración de sólidos suspendidos en la ruta P, que puede ser producto de la
sedimentación, promovida por la baja pendiente y el estancamiento de agua al final de la ruta.
En concordancia con lo anterior, vale la pena resaltar que el hecho de obtener entre los puntos un
aumento más pronunciado en la conductividad eléctrica que en la concentración de sólidos suspendidos
totales permite sospechar que una gran parte de los sólidos pueden encontrarse disueltos. En este
sentido, se cree que los iones metálicos disueltos pueden ser las sustancias que más contribuyen al
aumento de la conductividad del agua superficial de la cuenca.
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Figura 79 Resultados de modelación de Sólidos Suspendidos Totales – Estado Estable

pH y Alcalinidad Total
Los resultados de pH y alcalinidad total se muestran en la Figura 80 y la Figura 81, respectivamente.
En ambos casos, se observa buen ajuste de los resultados del modelo a los datos observados y
correspondencia con los registros históricos.
En el caso del pH, se comienza en las rutas R1 y R2 con valores ácidos alrededor de 5 y se va
neutralizando hasta valores alrededor de 6, ligeramente ácidos, al final de ambas rutas. En la ruta P, el
agua sigue neutralizándose, aunque se mantiene siempre por debajo del pH neutro 7. Esta tendencia a
la acidez del pH se había identificado ya previamente como posible en las secciones 2.2 y 2.3.2,
relacionadas con la calidad del agua en regiones carboníferas y con los principales impactos de esta
actividad sobre el recurso hídrico. En este sentido, se tienen en la región efectos acordes con lo esperado
a partir de la revisión bibliográfica.
Particularmente, el agua con estos valores de pH está limitada para uso pecuario en algunas zonas,
preservación de flora y fauna y potabilización por desinfección en la cuenca. En este sentido, el pH
ácido es determinante en el deterioro de la calidad del agua y en las limitaciones de uso que se tienen
en el territorio en estudio.

121

Figura 80 Resultados de modelación de pH – Estado Estable

En el caso de la alcalinidad, es este determinante el que confiere capacidad al agua de neutralizar su
pH. En este sentido, es precisamente esta capacidad la que permite al agua aumentar progresivamente
su pH, como se observó anteriormente. De esta manera, la modelación de ambos determinantes de
calidad del agua es complementaria y, debido a que se logró un buen ajuste y concordancia con los
registros históricos en ambos casos, puede decirse que el modelo está representando bien los procesos
que ocurren para ambos determinantes.
Puede sospecharse que los valores de alcalinidad observados, y que permiten al agua neutralizarse,
pueden provenir de los procesos de la minería en la que se agregan compuestos al agua para verterla
con un pH lo más neutro posible. Sin embargo, a pesar de que se encuentran en el agua estos
compuestos, puede pensarse que lo que se está haciendo no es suficiente ya que la acidez en la cuenca
se mantiene, junto con sus implicaciones sobre la calidad del agua y los ecosistemas allí presentes.

122

Figura 81 Resultados de modelación de Alcalinidad – Estado Estable

Patógenos
La Figura 82 muestra los resultados del modelo y los datos observados de patógenos, específicamente,
de coliformes totales. Se observa buen ajuste y correspondencia con los datos históricos de manera
similar a los demás determinantes.
Se observa un incremento significativo en la concentración de coliformes en la entrada de las quebradas
y del vertimiento del municipio en las rutas R1 y R2, respectivamente. También se observa, de manera
más pronunciada en la ruta P, una disminución en la concentración a lo largo de la ruta lo cual puede
estar asociado con la muerte y el depósito de patógenos en el fondo del río. El aumento en las rutas R1
y R2 puede estar asociado con descargas de la población rural, los trabajadores de la industria agrícola
y minera, las heces de los animales y la descarga de agua residual doméstica sin tratamiento.
Aunque las unidades de los datos observados y del modelo (UFC/100ml) no concuerdan y no son
comparables con las unidades de la legislación (NMP/100ml), se cree que se puede estar en riesgo de
no cumplir los límites establecidos de calidad del agua para potabilización por métodos convencionales
y recreación en general. En este sentido, los usos del agua en esta región se encuentran limitados en este
aspecto.
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Figura 82 Resultados de modelación de Coliformes Totales – Estado Estable

5.2.3 Sustancias Tóxicas
Esta sección se refiere a los resultados del modelo implementado para las sustancias tóxicas, pasando
por la escogencia de las sustancias a modelar, su especiación en el agua, los resultados del modelo y su
análisis correspondiente.
Sustancias escogidas para la modelación
De acuerdo con los datos de calidad del agua reportados en Colombia e internacionalmente en regiones
carboníferas (Ver sección 2.2), con los resultados obtenidos por parte de la CAR (Ver sección 4.7.2) y
en la campaña de monitoreo M1 en el río Lenguazaque, se elaboró una clasificación de las sustancias
tóxicas allí presentes. Esta clasificación permite decidir sobre cuáles sustancias se van a utilizar en la
implementación del modelo y se muestra en la Tabla 24.
De acuerdo con lo que se muestra en la clasificación, puede inferirse que las sustancias tóxicas más
interesantes, y sobre las que se puede implementar un modelo con los datos disponibles en la actualidad,
son el hierro, manganeso, magnesio, sulfatos y cloruros. De acuerdo con esto, son estas las sustancias
tenidas en cuenta en la modelación.
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Tabla 24 Grupos de sustancias tóxicas y sus características
Familia

Grupo
1

Hierro, Manganeso y
Magnesio

2

Plata, Bario, Niquel, Plomo,
Zinc

3

Aluminio, Arsénico, Cadmio,
Cobalto, Cromo, Selenio,
Boro, Cobre, Estroncio, Litio
y Mercurio

4

Calcio, Sodio y Potasio

5

Sulfatos y Cloruros

Metales

No
Metales

Elementos o compuestos

Comentarios
Cuentan con las concentraciones más altas de los metales,
siempre por encima de los límites de detección y cuantificación
del método utilizado por el laboratorio
Aunque se encontraron cambios en sus concentraciones, su
concentración se encontró siempre entre el límite de detección y
el límite de cuantificación del método utilizado por el
laboratorio
Sus concentraciones se encontraron siempre por debajo del
límite de detección del método usado por el laboratorio.

Aunque su concentración se encontró por encima del límite de
detección y cuantificación del método del laboratorio, se trata
de los metales menos tóxicos analizados en este proyecto.
Se encontraron concentraciones por encima de los límites de
detección y cuantificación del laboratorio y, además, se
encontraron en regiones carboníferas (Ver sección 2.2)

Especiación de las sustancias
Para poder entender cómo se distribuyen e interactúan las sustancias tóxicas en el agua, es muy
importante comprender las especies que pueden formarse de cada una de estas sustancias. Para esto, se
utilizó el software VISUAL MINTEQ que es un modelo de equilibrio químico para el cálculo de esta
especiación (KTH, 2000).
Se utilizó este software para calcular la concentración de las especies de hierro, manganeso, magnesio,
cloruros y sulfatos presentes en el agua, a partir de su concentración en el punto 3 de la Figura 47, ya
que es la que presenta mayores concentraciones de estos compuestos de todas las muestras recolectadas.
Las concentraciones de entrada del modelo se resumen en la Tabla 25.
Tabla 25 Concentraciones y condiciones de entrada – Modelo Visual MINTEQ
Sustancia
tóxica
Hierro
Manganeso
Magnesio
Cloruros
Sulfatos
Sulfuros

Especie
Fe+2
Fe+3
Mn+2
Mn+3
Mg+2
Cl-1
SO4-2
S-2

Concentración
(mg/L)
1.26
1.26
0.182
0.182
3.5
10.3
44.5
0.73

Peso molecular
(g/mol)
55.845
55.845
54.938
54.938
24.305
35.45
96.056
32.06

Concentración
(mol/L)
2.2562E-05
2.2562E-05
3.3128E-06
3.3128E-06
1.4400E-04
2.9055E-04
4.6327E-04
2.2770E-05

Se corrió el modelo asumiendo una temperatura del agua de 15°C y utilizando la función de barrido
(SWEEP) para encontrar las concentraciones de todas las especies posibles en un rango de pH entre 2
y 12. También se activaron todas las especies que pueden formarse en estado sólido para garantizar la
inclusión de todas y poder diferenciar las que permanecen disueltas de las que están suspendidas y
tienen el potencial de precipitarse.
Los resultados y el análisis de este experimento de especiación se muestran a continuación, para cada
una de las sustancias tóxicas en estudio.
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Hierro
La Figura 83 muestra las principales especies de hierro que se esperan en un rango de pH entre
2 y 12. Debido a que en los resultados de campo no se encontró un rango de pH tan amplio, se
considerarán para la modelación únicamente las especies que se espera que ocurran entre un pH
5.5 y un pH 7.

Figura 83 Especiación del Hierro

Así, se encontraron cuatro especies a tener en cuenta de las cuales una está disuelta en forma
de iones (Fe+2), otra en fase acuosa (FeSO4) y otras en fase sólida (Fe3O4). Es deseable entonces
encontrar en la modelación cuál sería la distribución de estas cuatro especies en el agua.
-

Manganeso
De manera análoga al hierro, la Figura 84 muestra las principales especies de manganeso en un
rango de pH entre 2 y 12. Considerando el mismo rango de pH entre 5.5 y 7, vale la pena tener
en cuenta en la modelación tres especies: un ion disuelto (Mn+2), un compuesto en fase acuosa
(MnSO4) y un compuesto en fase sólida (Nsutita).
De igual forma, es deseable encontrar la distribución de estas tres especies en la cuenca.

Figura 84 Especiación del Manganeso
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Magnesio
Similarmente a los elementos anteriores, la Figura 85 muestra las principales especies de
magnesio en un rango de pH entre 2 y 12. En este caso se encontró un número menor de especies
en general y, para el pH entre 5.5 y 7, solamente se encontraron dos especies que vale la pena
tener en cuenta en el proceso de modelación de sustancias tóxicas. Una de ellas es el ion disuelto
(Mg+2) y la otra es el sulfato de magnesio en fase acuosa (MgSO4). En este sentido, es deseable
tratar de predecir con el modelo la concentración de estas dos especies de magnesio en el agua.

Figura 85 Especiación del Magnesio

-

Cloruros
En el caso de los cloruros como iones libres disueltos (Cl-), la concentración se mantiene
relativamente estable como se muestra en la Figura 86. Sin embargo, vale la pena resaltar que,
en valores de pH entre 2 y 5 una parte de estos cloruros forma un complejo sólido con el hierro
(Fe(OH)2.7Cl3) como se muestra en la Figura 83 . Esto se ve reflejado en una mayor
concentración del complejo y una ligera menor concentración de cloruros en este rango.

Figura 86 Especiación del Cloro
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Compuestos de azufre
En el caso de los compuestos de azufre se encontraron, en el rango de pH de interés, dos especies
a tener en cuenta, el ión sulfato disuelto (SO42-) y azufre elemental sólido (S) como se muestra
en la Figura 87. En este sentido, son estas dos especies de azufre las principales a tener en cuenta
en la modelación de sustancias tóxicas.

Figura 87 Especiación del Azufre

Resultados del modelo
Una vez entendidas las especies que se forman de cada uno de los elementos a modelar, se procedió a
realizar dicha modelación. Se utiliza para este fin el software WASP8 ya descrito y los resultados de la
implementación de este modelo para las especies de magnesio, manganeso, hierro, cloruros y
compuestos de azufre se muestran a continuación.
-

Magnesio
De acuerdo con la especiación del magnesio, ilustrada previamente en la Figura 85, solamente
se presentan dos especies principales de este elemento, Mg+2 y MgSO4, ambas en fase acuosa.
Los resultados de la definición de las especies permiten definir la fracción en la cual se encuentra
presente cada una en el agua a un pH conocido. Particularmente, en el rango de pH encontrado
en la región se calculó, con base en esa gráfica, las proporción de ambas especies como se
muestra en la Tabla 26.
Tabla 26 Proporciones de las especies de magnesio en el agua
Especie
Masa de Magnesio como Mg+2
Masa de Magnesio como MgSO4

Porcentaje
94.78%
5.22%

Definidas estas proporciones, se procedió a implementar y calibrar el modelo con los datos de
la campaña M1 sobre el esquema de modelación explicado en la sección 5.2.1. Fue necesario
también utilizar algunos valores históricos de Magnesio de los monitoreos realizados por la
CAR, para tener una idea del orden de magnitud de concentración de este elemento en los sitios
donde no se tomaron datos propios. De esta manera, se modelaron las dos especies de magnesio
junto con los sólidos suspendidos totales, ya que puede presentarse adsorción de ambas especies
a los sólidos y una posterior sedimentación. Teniendo esto en cuenta, se utilizó la información
reportada en el documento de Allison y Allison (2005), publicado por la agencia de protección
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ambiental de Estados Unidos (EPA), en donde se encuentran datos de los coeficientes de
partición de diversos metales al material particulado.
Específicamente para el caso del magnesio, no se encontró información sobre el coeficiente de
partición, luego se utilizó la información del elemento más cercano y del mismo grupo en la
tabla periódica, en este caso el berilio. Se reporta entonces en el documento de Allison y Allison
(2005) el rango de valores comprendido entre 102.8 y 106.8 como el coeficiente de partición para
este elemento, el cual fue el principal parámetro de calibración del modelo. De acuerdo con lo
anterior, los resultados del modelo calibrado en estado estable, con un coeficiente de partición
de 106.8, se muestran en la Figura 88.

Figura 88 Resultados de modelación del Magnesio – Estado Estable

Allí se observa cómo cambia la concentración del magnesio a lo largo de las tres tutas de
modelación explicadas previamente. En la ruta R1, se observa un aumento importante desde el
punto más cercano al páramo hasta antes de la confluencia con el río Lenguazaque. En la ruta
R2, se observa una concentración relativamente estable, que aumenta ligeramente con el
vertimiento del municipio. En la ruta P, se observa un decrecimiento en la concentración,
producto de la adsorción del magnesio a los sedimentos y el depósito de estos en el fondo del
río. Se observa también, como una banda gris, los rangos históricos, es decir, los valores mínimo
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y máximo de magnesio de los monitoreos realizados por la CAR. Estos permiten apreciar que
los datos propios observados y los resultados del modelo se encuentran dentro del mismo orden
de magnitud de los registros históricos.
-

Manganeso
De manera similar al caso del magnesio, los resultados de la especiación del Manganeso de la
Figura 84 muestran tres especies principales en el rango de pH encontrado en la región.
Específicamente, se presentan en fase acuosa el ion libre Mn+2 y el sulfato de manganeso
(MnSO4); y en fase sólida la forma mineral NSutita. De los datos con los que se construyó la
Figura 84 se calcularon las proporciones en que se encuentran estas especies en el agua y se
muestran en la Tabla 27.
Tabla 27 Proporciones de las especies de manganeso en el agua
Especie
Masa de Magnesio como Mn+2
Masa de Magnesio como MnSO4
Masa de Magnesio como NSutita

Porcentaje
47.536%
2.458%
50.006%

Figura 89 Resultados de modelación del Manganeso – Estado Estable
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Teniendo en cuenta estos valores, se implementó y calibró el modelo de Manganeso con los
datos de la campaña M1 y se utilizaron también algunos valores históricos en los puntos donde
no se cuenta con información primaria. En el caso de las especies Mn +2 y MnSO4, en fase
acuosa, pueden encontrarse disueltos o adsorbidos a los sólidos con un coeficiente de partición
que, según Duc, et. al. (2012), puede encontrarse entre 104.2 y 105.8 aproximadamente.
En este sentido, la fracción de estas dos especies que se encuentra adsorbida a los sólidos puede
sedimentarse y la fracción restante permanece disuelta. Por esta razón, fue necesario modelar
también los sólidos suspendidos totales como en el caso del magnesio. En el caso de la especie
Nsutita, al tratarse de un mineral en fase sólida, se modeló como un sistema sólido adicional
dentro del programa WASP 8. Los resultados de la implementación y calibración del modelo
de manganeso se muestran en la Figura 89.
De la gráfica se observa buen ajuste del modelo a los datos observados de Manganeso total.
También, es posible observar que las especies predominantes en el agua son el ion Mn+2 disuelto
y el mineral Nsutita en fase sólida, aunque la cantidad de sulfato de manganeso no es
despreciable.
-

Hierro
De manera análoga a los casos de Magnesio y Manganeso, se determinaron las proporciones de
las especies de hierro en el agua, de acuerdo con la especiación mostrada en la Figura 83 y el pH
de la región. La Tabla 28 muestra los porcentajes producto de este proceso.
Tabla 28 Proporciones de las especies de hierro en el agua
Especie
Masa de Hierro como Fe+2
Masa de Hierro como FeSO4
Masa de Hierro como Magnetita (Fe3O4)

Porcentaje
23.313%
1.681%
75.006%

Guardando estas proporciones, se implementó y calibró el modelo de hierro con los datos de la
campaña M1, cuyos resultados se muestran en la Figura 90. De manera similar al caso del
manganeso, se tienen dos especies en fase acuosa (Fe+2 y FeSO4) que pueden adsorberse al
material particulado. Se utilizaron valores del coeficiente de partición entre 105.3 y 105.9, de
acuerdo con los valores reportados por Duc et. al. (2012), para estimar las cantidades de hierro
que se adsorben a los sedimentos. Está presente también el mineral magnetita en fase sólida,
que se modeló como un sistema sólido en WASP8 y que, por ende, puede sedimentarse por sí
solo.
De la figura se observa un buen ajuste del modelo a los datos observados de hierro total y un
estimado de sus especies. Se observa que predomina la Magnetita, seguida del ion disuelto Fe+2
y una pequeña cantidad de sulfato de hierro.
Se tienen entonces los modelos calibrados para los tres metales de interés, los cuales son
importantes en el proceso de acople que se ilustra más adelante en este documento.
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Figura 90 Resultados de modelación del Hierro – Estado Estable

-

Cloruros
Al tratarse los cloruros de una especie única y conservativa, se siguieron estos principios para
su modelación. Se implementó y calibró entonces el modelo en estado estable con los datos de
la campaña M1, cuyos resultados se muestran en la Figura 91.
Se observa allí un buen ajuste de los resultados del modelo a los datos observados, y los
resultados de este modelo en estado estable son un insumo importante para hacer el acople con
el modelo hidrológico.
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Figura 91 Resultados de modelación de Cloruros – Estado Estable

-

Compuestos de azufre
De acuerdo con la especiación de los compuestos de Azufre, ilustrada previamente en la Figura
87, se determinaron las cantidades de cada una de ellas en el rango de pH observado en la región.
Estas cantidades, expresadas en porcentaje, se muestran en la Tabla 29. De acuerdo con esta
tabla, predomina el azufre en forma de sulfatos, aunque existe una cantidad de azufre sólido que
no es despreciable.
Tabla 29 Proporciones de las especies de azufre en el agua
Especie
Masa de azufre como SO4-2
Masa de azufre como S (Sólido)

Porcentaje
95.23%
4.77%

Teniendo en cuenta estas proporciones, se construyó y calibró el modelo en estado estable para
estos compuestos, basados en los datos de la campaña M1, cuyos resultados se muestran en la
Figura 92.
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Figura 92 Resultados de modelación de Compuestos de Azufre – Estado Estable

Se observa buen ajuste del modelo a los datos observados, a excepción del punto de la estación
la Balsa en la ruta P. Esto puede ocurrir debido a que el tiempo de viaje entre el Boquerón y la
Balsa es largo y no fue posible seguir la misma masa de agua en esta campaña por limitaciones
de tiempo. Sin embargo, el modelo es acorde con los órdenes de magnitud de concentración de
azufre según los datos históricos representados con la banda gris.
Una vez obtenidos los resultados de los modelos calibrados, de determinantes convencionales y
sustancias tóxicas, se procedió con el acople de estos modelos de calidad del agua con el modelo
hidrológico descrito previamente en este documento.
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6. ACOPLE DE MODELOS Y ESTIMACIÓN DE CARGA
CONTAMINANTE
En esta sección se muestra cómo se acoplan los resultados del modelo hidrológico con el modelo de
calidad del agua para obtener un estimado de la carga contaminante de los determinantes
convencionales y las sustancias tóxicas, en el periodo comprendido entre 2003 y 2014. Los resultados
en este periodo son considerados entonces como el escenario actual de contaminación en la cuenca. Es
importante resaltar que los resultados obtenidos en esta sección forman parte de la Etapa 7 de la
metodología propuesta, es decir, de la evaluación de impacto de la minería de carbón sobre el recurso
hídrico. También es importante anotar que las etapas que involucran otros actores no fueron llevadas a
cabo, como es el caso de las Etapas 5 y 6, de acuerdo con los recursos disponibles para el desarrollo del
proyecto. En este sentido, la metodología propuesta no fue completada y se llegó hasta la Etapa 7,
considerando únicamente el escenario actual de contaminación y sin la participación de otros actores.
De acuerdo con lo anterior, futuras investigaciones pueden plantearse para completar las etapas que
involucran a la comunidad, al sector y al gobierno para poder simular, además del escenario actual,
escenarios alternativos prospectivos construidos participativamente. Esto permitiría llegar hasta etapas
posteriores como la socialización de resultados, la propuesta de alternativas y la toma de decisiones. No
obstante, el avance alcanzado hasta el momento constituye un aporte importante al conocimiento de la
contaminación en el territorio en estudio.

6.1 Metodología para acople de modelos
Para realizar el acople de los modelos se tiene en cuenta el mismo esquema de cuenca y subcuencas
establecido en la Sección 5.1 junto con las tres rutas para modelación de calidad del agua descritas en
la sección 5.2.1.
Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de acople de los resultados del modelo hidrológico con el
modelo de calidad del agua WASP 8 se elaboró siguiendo la guía elaborada por Wool (2017) para este
fin.
Particularmente, en la ruta R1 el caudal del modelo hidrológico en la subcuenca 1 se transita desde el
segmento R1-1 hasta llegar al segmento R1-8, en donde entra el caudal de las subcuencas 2, 3 y 4. Es
necesario analizar los resultados del modelo hidrológico calibrado para evaluar si es necesario incluir
un aporte adicional de escorrentía superficial en este punto.
En cuanto a la ruta R2, la sumatoria de los caudales de las subcuencas 7 y 8 se transita desde el segmento
R2-1. Este se mantiene hasta el segmento R2-7, en donde entra el caudal del vertimiento del municipio.
De manera similar a la ruta R1, es necesario analizar los resultados del modelo hidrológico calibrado
para evaluar si es necesario incluir aportes de escorrentía superficial en alguno de los segmentos.
En cuanto a la ruta P, debido a que ya recibe como condiciones de frontera aguas arriba la sumatoria de
los caudales de los segmentos R1-9 y R2-10, solamente se debe verificar si, según el modelo
hidrológico, es necesario incluir escorrentía superficial en alguno de los segmentos.
De acuerdo con lo anterior, los pasos necesarios para realizar el acople son:



Modelar cada uno de los determinantes en estado estable con los datos recolectados en campo.
Esto se hace siguiendo el mismo esquema y segmentación ya explicados.
Calibrar el modelo para cada determinante, buscando que represente bien los datos observados
para cada determinante
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Hacer una copia del modelo calibrado en estado estable y, sobre esta, incluir los datos de caudal
y escorrentía superficial arrojados por el modelo hidrológico calibrado en el periodo en estudio,
en este caso, entre 2003 y 2014.
Correr el modelo y almacenar los resultados.

El seguir este procedimiento permite simular las concentraciones de los determinantes simulados en
este periodo y estimar las cargas contaminantes transportadas en la cuenca. De esta manera, se muestran
a continuación los resultados del acople para determinantes convencionales y sustancias tóxicas.

6.2 Determinantes Convencionales
Se siguió el procedimiento descrito para simular la concentración y estimar la carga contaminante de
los determinantes convencionales que fueron simulados previamente en estado estable. En esta sección
se presentan los resultados agrupados de la misma manera en que se hizo previamente en el documento.

6.2.1 Oxígeno Disuelto y Materia Orgánica
La Figura 93 muestra los resultados de concentración media mensual de oxígeno disuelto en el periodo
de simulación, comprendido entre los años 2003 y 2014, en los puntos donde se localizan las estaciones
hidrológicas El Boquerón y La Balsa.

Figura 93 Resultados de Oxígeno Disuelto – Concentración 2003 a 2014 en agua superficial

Allí se observa que en El Boquerón la concentración oscila alrededor de 5 mg/L mientras que en La
Balsa se observa una concentración menor que oscila alrededor de 3 mg/l. Esto puede estar ocurriendo
debido a la baja pendiente del canal principal en la ruta P y a que en la estación La Balsa hay
estancamiento de agua. Esto promueve la sedimentación y acumulación de materia orgánica y metales
oxidables que consumen oxígeno del agua, y no permite que la reaireación ocurra en este tramo.
Asimismo, este estimado de la concentración de oxígeno disuelto en el periodo en estudio permite
plantear escenarios alternativos y apoyar en la toma de decisiones para mejorar esta condición.
En cuanto a la materia orgánica, la Figura 94 muestra los resultados para la demanda bioquímica de
oxígeno, como medida de la cantidad de este material expresada en miligramos de oxígeno equivalente
consumidos por litro. Se observa una mayor concentración en el Boquerón que en la Balsa, lo cual
puede ocurrir por la oxidación de este material entre ambos puntos, lo que concuerda con los resultados
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de concentración de oxígeno disuelto. Es posible también calcular la carga contaminante de materia
orgánica que transita por ambos puntos, expresada toneladas al mes de oxígeno equivalente consumido,
cuyos resultados se muestran en la Figura 95. Esto se hace multiplicando la concentración por el caudal
en ambos puntos y con un análisis dimensional. También se calculó la cantidad total de materia orgánica
en toneladas equivalentes de oxígeno durante los 12 años en estudio. Basado en estas cantidades, en
términos anuales puede decirse que por El Boquerón se transporta una cantidad de materia orgánica
equivalente al consumo de alrededor de 265 toneladas de oxígeno de agua mientras que por la Balsa
esta cantidad está en 140 toneladas por año. Lo anterior indica que casi la mitad de la materia orgánica
estaría siendo oxidada entre ambos puntos y que, aguas abajo de la Balsa, se sigue transportando una
cantidad considerable de este material. Luego, los problemas asociados a la contaminación por
contenido de materia orgánica continúan más allá del área de influencia de la cuenca en estudio.

Figura 94 Resultados de DBO5 – Concentración 2003 a 2014 en agua superficial

Figura 95 Resultados de DBO5 – Carga Contaminante 2003 a 2014 en agua superficial
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En cuanto al total de sustancias que consumen oxígeno del agua, adicionales a la materia orgánica, la
demanda química de oxígeno constituye un indicador de estas cantidades. Por esta razón, se construyó
la Figura 96 y la Figura 97 que, de manera análoga a la DBO, muestran la concentración y carga
contaminante asociada a estas sustancias, expresada en equivalentes de oxígeno durante el periodo en
estudio.

Figura 96 Resultados de DQO – Concentración 2003 a 2014 en agua superficial

Figura 97 Resultados de DQO – Carga Contaminante 2003 a 2014 en agua superficial

En términos anuales, alrededor de 1740 toneladas de este material, expresado en equivalentes de
oxígeno, estarían pasando por El Boquerón y 1380 toneladas por la Balsa. Esto indica que una cantidad
importante de los compuestos que generan esta demanda de oxígeno se oxidan o se sedimentan en este
tramo, aunque también un porcentaje importante se mantiene en el agua y trasciende aguas abajo de la
cuenca en estudio. Así, se prevé que un porcentaje importante de las sustancias que demandan oxígeno
del agua en el territorio en estudio, y que deterioran la calidad del agua, lo siguen haciendo más adelante.
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6.2.2 Nutrientes
En cuanto al nitrógeno y sus especies se construyeron dos figuras, la Figura 98 que muestra los
resultados de concentración en El Boquerón y La Balsa y la Figura 99 que muestra los mismos
resultados en términos de carga.
En los valores de concentración, se observan cantidades similares en para el nitrógeno total y orgánico
en ambas estaciones. De esta manera, la principal diferencia radica en las concentraciones de nitrógeno
amoniacal y nitratos. Específicamente, producto del proceso de nitrificación, la concentración de
nitrógeno amoniacal disminuye en la Balsa y aumenta la concentración de nitratos. También, el hecho
de mantenerse los niveles de concentración de nitrógeno total en ambos puntos indica que, lo más
probable, es que estos nutrientes continúen su transporte aguas abajo del territorio en estudio.

Figura 98 Resultados de Nitrógeno – Concentración 2003 a 2014 en agua superficial

Lo anterior se visualiza también en la gráfica de la carga contaminante en donde se observa que, en
ambos puntos, se mantiene prácticamente en el mismo valor. En términos anuales, alrededor de 113
toneladas de nitrógeno total estarían pasando por ambos puntos y también puede observarse allí cómo
se distribuye esta cantidad en sus diferentes especies.
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Figura 99 Resultados de Nitrógeno – Carga Contaminante 2003 a 2014 en agua superficial

En cuanto al fósforo, se construyeron dos figuras similares a las del nitrógeno, una que muestra la
concentración (Figura 100) y otra el estimado de carga contaminante (Figura 101). Tanto en el caso de
la concentración como en el caso de la carga contaminante se observa un valor menor en la estación La
Balsa. Esto producto de la hidrólisis y sedimentación que pueden sufrir las especies de fósforo.
Se puede estimar también que, en términos anuales, alrededor de 14.4 toneladas estarían pasando por
El Boquerón y 14.16 por La Balsa. En este sentido, a pesar de la hidrólisis y sedimentación de las
especies de fósforo, la mayoría se mantiene hasta La Balsa lo cual permite pensar que estas continúan
transportándose aguas abajo de la cuenca, de manera similar a lo que ocurre con el nitrógeno.
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Figura 100 Resultados de Fósforo – Concentración 2003 a 2014 en agua superficial

En cuanto a cumplimiento de la normatividad durante el periodo en estudio, puede decirse que el uso
del agua para potabilización por métodos convencionales o desinfección está limitado, debido a que la
concentración de nitrógeno amoniacal supera el límite establecido en 1 mg/L en repetidas ocasiones.
También, teniendo en cuenta las concentraciones de nitrógeno y fósforo en la cuenca, puede pensarse
que el problema de eutrofización, visible en la actualidad, puede haber estado allí durante el periodo en
estudio también. Se reitera entonces la importancia de establecer límites claros de concentración y carga
contaminante para evitar este tipo de problemas ya que, si los límites no son claros, no es posible
establecer mecanismos que permitan mejorar la calidad del agua en la región y superar el evidente
problema de eutrofización.
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Figura 101 Resultados de Fósforo – Carga Contaminante 2003 a 2014 en agua superficial

6.2.3 Conductividad y sólidos
Según los resultados del modelo, la conductividad eléctrica oscila entre 100 y 350 µS/cm en ambas
estaciones como se muestra en la Figura 102. También se observa que los valores en ambas estaciones
son muy similares. Esto puede ocurrir porque son las sustancias disueltas en el agua las que en su
mayoría se ven reflejadas en la conductividad y que son en su mayoría sustancias conservativas.
También, aunque no exista un límite establecido para este determinante de calidad del agua en la
legislación colombiana, al tratarse de una medida indirecta de los contaminantes presentes en el agua,
es un buen indicador de la ocurrencia de picos de contaminación. En este sentido, los picos de
conductividad, visibles en esta gráfica, coinciden con los asociados a las sustancias disueltas en el agua
como algunas especies de metales que se muestran más adelante en este documento.
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Figura 102 Resultados de Conductividad Eléctrica – Valores esperados entre 2003 y 2014 en agua superficial

En cuanto a los Sólidos Suspendidos Totales, se construyó la Figura 103 y la Figura 104 que muestran,
respectivamente, la concentración y la carga contaminante de estos sólidos en ambas estaciones. Se
observa una mayor concentración y carga contaminante en el Boquerón, lo que puede ser producto de
la sedimentación de los sólidos entre ambos puntos. En términos anuales, 932 toneladas de sólidos
suspendidos estarían pasando en promedio por el Boquerón, mientras que alrededor de 904 estarían
pasando por la Balsa. La diferencia entre ambas cantidades nos da entonces una idea de la cantidad de
sólidos suspendidos que pueden estarse sedimentando entre ambos puntos. Aunque la incertidumbre
asociada a estos cálculos es alta y no existen datos de calidad del agua para corroborarlos en este
periodo, los valores estimados en el presente proyecto pueden conformar una línea base para, por
ejemplo, definir un esquema de saneamiento que mejore la calidad del agua en el territorio.

Figura 103 Resultados de Sólidos Suspendidos Totales – Concentración 2003 a 2014 en agua superficial
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Figura 104 Resultados de Sólidos Suspendidos Totales – Carga Contaminante 2003 a 2014 en agua superficial

6.2.4 Alcalinidad y pH
Los resultados de alcalinidad y pH se muestran respectivamente en la Figura 105 y en la Figura 106.
Ambos determinantes se encuentran relacionados dado que, como se mencionó anteriormente, la
alcalinidad es la capacidad que tiene el agua de neutralizar un pH ácido. Dado lo anterior, se observa
en el Boquerón un pH inferior, o más ácido, que en la Balsa y, al mismo tiempo, una alcalinidad o
capacidad de neutralizarse mayor. Se observa entonces en ambas gráficas cómo la alcalinidad es
consumida, entre ambas estaciones, para resultar en la Balsa en un pH más neutro y una alcalinidad
menor que en el Boquerón. A pesar de esto, se estima que el pH en la Balsa se encuentra la mayoría del
tiempo por debajo de 6.5 y en el Boquerón por debajo de 6, por lo que puede afirmarse que hay en la
región una tendencia hacia un pH ácido que coincide con lo esperado según la calidad del agua en
regiones carboníferas estudiada previamente en la Sección 2.2.
En cuanto a los límites normativos, el agua en la región no es apta para potabilización por desinfección,
preservación de flora y fauna (decreto 1594 de 1984) y se encuentra el pH incluso por debajo del límite
permitido para vertimientos de minería (Resolución 631 de 2015). También, como se ilustró
previamente en este documento (ver Secciones 2.1.3 y 2.3.2) esto tiene serias implicaciones sobre el
ambiente y los ecosistemas de la región. En este sentido, puede pensarse que el tener un pH ácido es
uno de los aspectos que más impactos tiene en la cuenca en estudio y, asimismo, el contar con modelos
cuantitativos predictivos permitiría plantear soluciones a esta problemática.
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Figura 105 Resultados de Alcalinidad – Concentración 2003 a 2014 en agua superficial

Figura 106 Resultados de pH – Valores esperados entre 2003 y 2014 en agua superficial

6.2.5 Patógenos
Los resultados de la simulación de Coliformes Totales se muestran en la Figura 107 y la Figura 108.
Allí se observa la gran cantidad de organismos patógenos que pasan por ambas estaciones,
principalmente asociados a la descarga de agua residual doméstica sin tratamiento. Aunque se observa
una cantidad menor de estos organismos en la Balsa, producto de su decaimiento, el orden de magnitud
se mantiene por encima de las 104 Unidades Formadoras de Colonia por cada 100 mililitros. También
se muestra un estimado de la cantidad de estas unidades que pasaron por ambas estaciones durante los
12 años en estudio el cual es un número de gran magnitud. Esta gran cantidad de organismos pueden
restringir el uso de agua para potabilización, uso agrícola y recreativo principalmente. De esta manera,
aunque la actividad minera y la agricultura pueden hacer un aporte a este determinante de calidad del
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agua, por cuenta del agua utilizada para uso sanitario en estas dos actividades, el principal aporte
proviene del agua residual sin tratamiento del municipio de Lenguazaque. En este sentido, se conjugan
en esta región diversas fuentes de contaminación no solamente asociadas a sus actividades económicas
principales.

Figura 107 Resultados de Coliformes Totales – Concentración 2003 a 2014 en agua superficial

Figura 108 Resultados de Coliformes Totales – Carga Contaminante 2003 a 2014 en agua superficial
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6.3 Sustancias tóxicas
En esta sección se presentan los resultados de la modelación de las sustancias tóxicas seleccionadas
para el presente proyecto.

6.3.1 Magnesio
Siguiendo el mismo procedimiento utilizado para determinantes convencionales, se estimó la
concentración y carga contaminante de magnesio y sus especies entre los años 2003 y 2014.
Los resultados de concentración en agua superficial y sedimentos se muestran, respectivamente, en la
Figura 109 y la Figura 110, en la ubicación de las estaciones El Boquerón y La Balsa.

Figura 109 Resultados de modelación del Magnesio – Concentración 2003 a 2014 en agua superficial

De los resultados obtenidos en agua superficial se observa que la concentración total de magnesio
oscilaría entre 1.2 y 3 mg/L en El Boquerón y entre 1 y 2.5 mg/L en La Balsa. También se observa que
la gran mayoría se encuentra como Mg+2 libre y una pequeña fracción como MgSO4. Otro aspecto
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importante a resaltar de la Figura 109 es que solo una pequeña fracción de ambas especies de Magnesio
se encuentra disuelta. Luego, la mayoría del magnesio se encuentra adsorbido a los sólidos en el agua
y es susceptible a sedimentarse. Puede ser esta la razón por la cual la concentración en la Balsa es menor
a la del Boquerón, ya que es entre estas dos estaciones donde puede darse fácilmente la sedimentación.
Lo anterior puede observarse más claramente en la Figura 110, que muestra la evolución de la
concentración del magnesio en los sedimentos en el periodo en estudio. Allí se observa que la
concentración total de magnesio y de sus dos especies, expresadas en mg/L, tienen una pendiente
positiva que indica que se debe estar acumulando magnesio en los sedimentos en el tiempo. También
se observa un valor considerable en la concentración de magnesio en los sedimentos, expresado en
miligramos de magnesio por kilogramos secos de sedimentos. Vale la pena resaltar que la especie que
predomina, tanto en el agua superficial como en los sedimentos es el ion libre Mn+2, aunque el sulfato
de manganeso no es despreciable.

Figura 110 Resultados de modelación del Magnesio – Concentración 2003 a 2014 en sedimentos
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Teniendo entonces los datos de concentración de magnesio y caudal en el tiempo en ambas estaciones,
es posible calcular la carga contaminante de Magnesio en estos lugares. Se realizó este cálculo
multiplicando el caudal por la concentración y, con la conversión de unidades correspondiente, se
construyó la Figura 111 que muestra la carga en toneladas por mes en los dos puntos de control. De
igual manera, al integrar la función de carga contaminante puede estimarse la cantidad de Magnesio
que ha pasado por los dos puntos, en el agua superficial, en los 12 años en estudio. El resultado de este
cálculo se muestra también en la Figura 111 también.
Como se puede observar, en 12 años, alrededor de 1500 toneladas de magnesio habrían pasado por El
Boquerón y 1450 por La Balsa, lo cual indica que alrededor de 50 toneladas se habrían almacenado en
los sedimentos en este periodo. En términos anuales, alrededor de 125 toneladas estarían pasando por
el Boquerón y 4 de ellas se estarían sedimentando hasta llegar a la estación la Balsa. Esto permite
sospechar que las 121 toneladas restantes continúan transportándose aguas abajo de la cuenca en
estudio. Aunque la incertidumbre sobre estos resultados es grande, ya que no hay datos detallados de
concentración de magnesio en el periodo en estudio, esta primera aproximación a calcular la carga de
manganeso en la cuenca permite tener una idea del orden de magnitud de la cantidad del contaminante
que se transporta en la cuenca. Esto puede ser entonces una línea base para comenzar a tomar decisiones
en el territorio y para investigaciones posteriores que permitan disminuir o estimar la incertidumbre de
estas mediciones.

Figura 111 Carga contaminante de Magnesio – 2003 a 2014
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6.3.2 Manganeso
Se procedió a calcular la concentración de manganeso, en el periodo comprendido entre 2003 y 2014,
conservando los parámetros del modelo calibrado en estado estable de la misma manera en que se hizo
para el Magnesio. Los resultados de concentración en el tiempo, para las estaciones El Boquerón y La
Balsa, se muestran para el agua superficial en la Figura 112.

Figura 112 Resultados de modelación del Manganeso – Concentración 2003 a 2014 en agua superficial

Se observa en esta figura que las especies predominantes son también el ion disuelto Mn2+ y el mineral
Nsutita. Se observa también que las concentraciones totales de manganeso oscilarían entre 0.07 y 0.15
mg/L y que la concentración en la estación La Balsa es ligeramente menor. Esto puede obedecer a la
sedimentación del manganeso adsorbido al material particulado y del mineral Nsutita que se encuentra
en fase sólida. La Figura 113 ayuda a corroborar este hecho ya que muestra las concentraciones de
manganeso en los sedimentos de las dos estaciones. Se observa en esta gráfica como la concentración
total de manganeso, en miligramos por litro, se va incrementando en el periodo estudiado. También se
muestra cómo este aumento es mayor en la estación La Balsa, junto con un estimado de la concentración
en términos de miligramos de manganeso por kilogramo de sedimentos.
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Finalmente, se calculó la carga contaminante de manganeso multiplicando la concentración y el caudal
en ambas estaciones, cuyos resultados se muestran en la Figura 114. Allí se puede observar la cantidad
de manganeso que pasa por ambos puntos en toneladas por mes e, integrando la función, se estima la
cantidad total de manganeso entre 2003 y 2014.

Figura 113 Resultados de modelación del Manganeso – Concentración 2003 a 2014 en sedimentos

Según los valores calculados en esta gráfica, puede estimarse que, anualmente, pasarían en promedio
alrededor de 7.75 toneladas de manganeso al año por El Boquerón y 7.68 por la Balsa. Esto indica que
cerca de 70 kilogramos se estarían sedimentando anualmente en el lecho del río Lenguazaque. Es de
importancia resaltar que hay incertidumbre en estos cálculos, pero, como se mencionó para el caso del
magnesio, estos valores constituyen una línea base para la toma de decisiones e investigaciones
posteriores complementarias.
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Figura 114 Carga contaminante de Manganeso – 2003 a 2014

6.3.3 Hierro
Manteniendo el procedimiento, se corrió el modelo con los caudales entre 2003 y 2014 para estimar las
concentraciones del hierro y sus especies en el agua superficial de las estaciones El Boquerón y La
Balsa, cuyos resultados se muestran en la Figura 115. También se construyeron las gráficas de
concentración del hierro y sus especies en los sedimentos de estas dos estaciones como se muestra en
la Figura 116.
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Figura 115 Resultados de modelación del Hierro – Concentración 2003 a 2014 en agua superficial

En el agua superficial se observa que predomina la Magnetita, seguida del ión Fe+2, en su mayoría
disuelto, y una pequeña cantidad de sulfato de hierro. En los sedimentos, se observa una acumulación
de hierro en el tiempo en ambas estaciones, más pronunciado en la estación La Balsa. También
predomina allí la Magnetita, seguida del ión Fe+2 y en menor cantidad el sulfato de hierro. Fue posible
también estimar con el modelo la concentración de hierro por kilogramo de sedimentos que se estabiliza
cerca de los 1800 miligramos de hierro por kilogramo de sedimentos. De esta manera, el modelo es útil
para estimar las cantidades de hierro en agua superficial y sedimentos en el periodo en estudio.
Finalmente, se construyó la gráfica que estima la carga contaminante de hierro en ambas estaciones que
se muestra en la Figura 117. Se observa allí también la predominancia de la magnetita y los valores
estimados de carga, en toneladas de hierro por mes, que pasan por ambas estaciones. También,
integrando la función de carga de hierro total en el periodo en estudio, se tiene un estimado de la carga
total que pasa por las dos estaciones en 12 años. En términos anuales, podría decirse que pasan por el
Boquerón alrededor de 91.86 toneladas de hierro al año y 91.457 toneladas en la Balsa. Esto quiere
decir que 0.4 toneladas al año se estarían sedimentando entre ambas estaciones y la cantidad restante se
sigue transportando aguas abajo.
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Figura 116 Resultados de modelación del Hierro – Concentración 2003 a 2014 en sedimentos

Nuevamente se resalta que, al no tener registros detallados de concentración de hierro en el agua y
sedimentos en el periodo en estudio, la incertidumbre asociada a los cálculos realizados es alta. Sin
embargo, debido a los fundamentos físicamente basados del modelo WASP, en donde la masa de los
contaminantes se conserva, los cálculos aquí realizados constituyen una línea base del transporte y
destino del hierro en la cuenca, que puede servir en investigaciones posteriores y en el proceso de toma
de decisiones.
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Figura 117 Carga contaminante de Hierro – 2003 a 2014

6.3.4 Compuestos de Azufre
Se corrió nuevamente el modelo para los compuestos de azufre manteniendo el mismo procedimiento
anterior. Así se construyó la Figura 118, en donde se muestra la concentración estimada en el periodo
en estudio. Se observa allí que predominan los sulfatos, aunque el azufre sólido no es despreciable.
Se elaboró también la Figura 119 que muestra los resultados de concentración de estos compuestos en
los sedimentos de la estación El Boquerón y La Balsa. De manera similar a los metales analizados
anteriormente, se observa una acumulación de los compuestos de azufre en los sedimentos en el tiempo,
más pronunciada en la estación La Balsa. También se muestra allí un estimado de la concentración de
azufre expresada en miligramos de azufre por kilogramo de sedimentos. En este sentido, se espera que
los sedimentos del río Lenguazaque no solamente almacenen cantidades importantes de metales sino
también de azufre.
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Figura 118 Resultados de modelación de Compuestos de Azufre – Concentración 2003 a 2014 en agua superficial

Finalmente, se estimó la carga contaminante de compuestos de azufre como se muestra en la Figura
120. También, integrando la función de carga contaminante fue posible calcular el estimado de carga
que pasa por ambas estaciones durante los 12 años del periodo en estudio. El resultado de este cálculo
se presenta también en la misma gráfica.
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Figura 119 Resultados de modelación de Compuestos de Azufre – Concentración 2003 a 2014 en sedimentos

De estos cálculos, se puede estimar que, anualmente, estarían pasando por El Boquerón alrededor de
1426.325 toneladas de compuestos de azufre por el Boquerón y 1384.176 toneladas por La Balsa. Esto
quiere decir que alrededor de 42 toneladas de estos compuestos se estarían almacenando en los
sedimentos de acuerdo con esta simulación.
Se hace énfasis nuevamente en la incertidumbre de estos cálculos al no haber registros históricos con
los cuales comparar. Sin embargo, estos cálculos permiten tener un estimado de los que puede estar
ocurriendo en la cuenca con estos contaminantes y apoyar el proceso de toma de decisiones.

157

Figura 120 Carga contaminante de Compuestos de Azufre – 2003 a 2014

6.3.5 Cloruros
De manera similar a los contaminantes anteriores, se realizó la simulación entre los años 2003 y 2014,
cuyos resultados se muestran en la Figura 121. Se tiene entonces allí un estimado de la concentración
de cloruros durante los 12 años de simulación, en donde se observa que la concentración se encuentra
entre 11 y 15 mg/L para ambas estaciones. Cabe resaltar que, debido a que se trata de una sustancia
conservativa y que se modeló como tal, el resultado en ambas estaciones es muy similar.
Finalmente, se calculó la carga contaminante de cloruros, expresada en toneladas por mes, y se
construyó la gráfica de la Figura 119 que muestra estos resultados. También se muestra allí el resultado
del cálculo de la integral de la función de carga en los 12 años, lo cual resulta en la cantidad total de
cloruros que pasa por ambas estaciones.
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Figura 121 Resultados de modelación de Cloruros – Concentración 2003 a 2014 en agua superficial

En este caso, la carga de cloruros en ambas estaciones es muy similar, dado que se trata de una sustancia
conservativa como se mencionó anteriormente. En términos anuales, puede decirse que pasan por ambas
estaciones alrededor de 1000 toneladas de cloruros al año. Esto quiere decir que los cloruros continúan
su transporte aguas abajo de la cuenca en estudio y que no se quedan almacenados en los sedimentos.
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Figura 122 Carga contaminante de Cloruros – 2003 a 2014
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En esta sección se presentan las conclusiones y recomendaciones teniendo en cuenta todo el desarrollo
del proyecto.

7.1 Conclusiones de la respuesta a la pregunta de investigación
De acuerdo con lo establecido en la Sección 1 de este documento, se pretende responder la siguiente
pregunta:
¿Qué contaminantes llegan al agua originada en el páramo, debido a la minería de carbón, cómo
se transportan y hasta dónde llegan?
Para ilustrar que efectivamente se logró responder a esta pregunta se construyó primero la Tabla 30 que
resume los resultados de calidad del agua obtenidos en el proyecto y que son producto del acople de los
modelos. Allí se muestran las cantidades estimadas de cada uno de los determinantes de calidad del
agua que reflejan, integralmente, todas las actividades que se llevan a cabo en la cuenca.
Tabla 30 Resumen de resultados en el periodo en estudio (2003 a 2014)
Clase

Grupo

Oxígeno

Determinantes
Convencionales

Nutrientes
Sólidos y
conductividad
pH
Patógenos

Sustancias
tóxicas

Metales
Otros

Determinante
Oxígeno
Disuelto
DBO5

El Boquerón
4-6

La Balsa
2-4

Unidades
mg/L

265

140.3

DQO

1740.56

1380.29

N
P
Conductividad
SST
Alcalinidad
pH
Coliformes
Totales
Fe
Mn
Mg
S
Cl-

113.65
14.39
100 - 350
932.32
14 - 16
5.5 – 6.2
3.18 x 1019

113.65
14.17
100 - 350
904.64
4 - 15
5.5 – 6.7
1.55 x 1019

Ton/año (Oxígeno
equivalente)
Ton/año (Oxígeno
equivalente)
Ton/año
Ton/año
µS/cm
Ton/año
mg/L (CaCO3)
pH
UFC/año

91.86
7.75
125.2
1426.32
1001

91.46
7.68
121.32
1384.17
1001

Ton/año
Ton/año
Ton/año
Ton/año
Ton/año

Luego, se analizó en detalle lo que puede estar ocurriendo con cada uno de los grupos contenidos en la
tabla, a la luz de toda la información presentada en este documento como se muestra a continuación:
Oxígeno en el agua
Se observa que en el Boquerón y la Balsa la concentración de oxígeno disuelto está por debajo de los
niveles de saturación, en contraste con las condiciones en que se encuentra en el punto más elevado y
cercano al páramo. Esto indica que el agua está recibiendo aportes de sustancias que demandan oxígeno
a medida que se transporta en la cuenca. También, se observa que las concentraciones de oxígeno
disuelto en el Boquerón son mayores que en la estación la Balsa. Esto indica que las sustancias que
demandan oxígeno del agua, presentes en ella y en los sedimentos, lo hacen a una mayor velocidad que
la tasa de reaireación en este tramo. Esto ocurre principalmente por la baja pendiente que impide que
dicha reaireación ocurra allí.
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En cuanto a las sustancias que demandan oxígeno del agua, pueden encontrarse la materia orgánica, el
nitrógeno amoniacal y otras sustancias químicas. La principal fuente de materia orgánica proviene del
vertimiento de agua residual doméstica sin tratamiento, aunque puede haber otras fuentes distribuidas
en la cuenca que se ven representadas en la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). Puede pensarse
también que la principal fuente de otras sustancias que demandan oxígeno, reflejadas en la Demanda
Química de Oxígeno (DQO), puede ser la actividad minera ya que, de acuerdo con lo establecido en la
Sección 2.1.3, dicha actividad libera al ambiente metales y oligoelementos que son susceptibles a
oxidarse. Cabe resaltar que la actividad agrícola puede aportar también nutrientes que demandan
también oxígeno del agua.
De acuerdo con lo anterior, la minería de carbón en la región contribuye con una fracción de las
sustancias que demandan oxígeno del agua y, por ende, contribuye con la reducción en la concentración
de oxígeno disuelto observada en la cuenca.
Nutrientes
Aunque, de acuerdo con lo establecido en la sección 2.1.3, la minería de carbón puede contribuir con la
liberación de óxidos de nitrógeno, se considera que la mayor parte de los nutrientes en la cuenca pueden
provenir de la actividad agrícola y la descarga de agua residual doméstica sin tratamiento. Esto se ve
reflejado en los problemas de eutrofización que se pueden observar al visitar este territorio.
También, de acuerdo con los resultados del modelo, puede notarse que la carga total estimada de
nitrógeno se mantiene en los dos puntos de control. Esto quiere decir que estos compuestos siguen
transportándose aguas abajo del territorio en estudio. En el caso del fósforo estaría ocurriendo algo
similar, aunque una pequeña porción se estaría quedando dentro de la cuenca producto de su
sedimentación.
De esta manera, puede pensarse que una pequeña fracción de las cantidades expresadas en este
documento, específicamente óxidos de nitrógeno, pueden provenir de la actividad minera. Sin embargo,
el exceso de nutrientes está más posiblemente asociado con la agricultura y el agua residual doméstica
sin tratamiento.
Sólidos y conductividad
Se mostró previamente en la Sección 4.7.2.3, dedicada a la calidad del agua de las minas monitoreadas
por la CAR, que en el caso de la mina Corales tanto la conductividad como la concentración de sólidos
suspendidos totales se incrementan en la quebrada al recibir el vertimiento de la mina. Esto demuestra
que, efectivamente, esta actividad económica tiene una influencia sobre el incremento de ambos
determinantes en la cuenca. Teniendo esto en cuenta, puede pensarse que efectos adversos, como los
mencionados en la Sección 2.3.2, pueden estarse presentando en este territorio debido a la minería de
carbón.
Asimismo, aunque una fracción de los sólidos suspendidos se estaría sedimentando entre el Boquerón
y la Balsa, la mayoría continúa su transporte aguas abajo. Lo mismo ocurre con las sustancias que se
ven reflejadas en los elevados valores de conductividad. Estas, al encontrarse disueltas, estarían
continuando su transporte más allá de la frontera del territorio en estudio también.
pH
Se observan en el Boquerón valores de pH menores que en la Balsa y, en concordancia, una mayor
alcalinidad en el primer punto. De esta forma la alcalinidad, entendida como la capacidad que tiene el
agua de neutralizar su pH, se va consumiendo entre ambos puntos lo cual resulta en un pH mayor en el
segundo. Sin embargo, el pH se mantiene entre los valores 5.5 y 6.7 lo que indica que el agua de la
región tiene una tendencia a la acidez, de acuerdo con lo esperado de la calidad del agua en regiones
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carboníferas (ver Secciones 2.2 y 2.3.2). Adicionalmente, como se mostró en la Sección 4.7.2.3, el
vertimiento de la mina Corales reportó un pH inferior a 4, lo cual indica que efectivamente hay una
influencia de la industria carbonífera en el pH ácido del agua de la región. También, se cree que esta
influencia puede llegar más allá de las fronteras establecidas para el presente caso de estudio.
Patógenos
Como se observa en la Tabla 30, y en todas las figuras dedicadas a este determinante de calidad del
agua, se transportan en la cuenca una gran cantidad de organismos patógenos expresados en este caso
en cantidad de coliformes totales. Aunque pueden existir otras fuentes, como la población rural y
flotante (trabajadores de la región), la principal fuente de estos organismos es el vertimiento de agua
residual doméstica sin tratamiento del municipio. También se observa que, a pesar de que cerca de la
mitad de organismos decaen entre el Boquerón y la Balsa, la otra mitad persiste y puede estar
transportándose más abajo de la región en estudio.
De acuerdo con lo anterior, persisten en la cuenca problemas de contaminación adicionales a los
asociados con la actividad minera, en este caso el transporte de organismos patógenos, que pueden
generar afectaciones a la salud pública de la región e, incluso, en un territorio mayor.
Metales
Pudo estimarse la cantidad de los metales de mayor concentración en la cuenca que se estaría
transportando allí e identificar sus principales especies. También, de acuerdo con lo que se mostró en
la Figura 44, en donde se muestran las concentraciones de metales en el vertimiento de la mina San
Sebastián y en las concentraciones de la mina monitoreada en el presente proyecto, puede confirmarse
que la actividad minera tiene una influencia sobre la concentración de estos elementos en la cuenca.
Esto concuerda también con los problemas de liberación al ambiente de metales y oligoelementos, por
parte de la industria minera, como se estableció en la Sección 2.1.3.
En el caso del magnesio, predomina el ión Mg+2 aunque las cantidades de sulfato de magnesio no son
despreciables. Se observó acumulación de este elemento en los sedimentos, debido a la adsorción de
las especies disueltas a los sólidos, pero también una persistencia de este metal entre los dos puntos de
control. Esto indica que la influencia de este contaminante puede estar traspasando las fronteras de la
región en estudio.
En el caso del hierro, predomina el ión Fe+2 y la forma mineral sólida magnetita, aunque también se
presentan cantidades de sulfato de hierro que no pueden ser despreciadas. Se observa también, a pesar
de la sedimentación y acumulación que se presenta entre El Boquerón y La Balsa, persistencia de este
contaminante lo cual indica que puede estar transportándose aguas abajo. Algo similar ocurre con el
manganeso, en donde las especies de mayor concentración son el ión Mn+2 y la especie mineral sólida
Nsutita.
Vale la pena resaltar que otros metales pueden estarse también liberando al ambiente por cuenta de la
actividad minera, como se mostró también en la Figura 44 y en la mina monitoreada en el proyecto. En
este sentido, se recomienda realizar esfuerzos de investigación y modelación adicionales que tengan en
cuenta estas sustancias y que complementen los resultados del presente documento.
Otras sustancias tóxicas
Como sustancias tóxicas adicionales, se estimaron las cantidades de cloruros y compuestos de azufre.
En cuanto a los cloruros, al tratarse de una sustancia conservativa, se mantuvo su cantidad entre los dos
puntos de control. En cuanto a los compuestos de azufre, predominan los sulfatos, aunque el azufre
elemental sólido no es despreciable. Se observa también que, aunque una parte se sedimenta, la mayor
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cantidad de estos compuestos persiste en el agua por lo que, de manera similar a los otros contaminantes,
continúa su transporte aguas abajo de la cuenca.
Adicionalmente, como se ilustró previamente en la Figura 45 y en los resultados de la mina monitoreada
en el proyecto, los vertimientos de las minas contienen concentraciones importantes de estos
compuestos. Por esta razón, puede afirmarse que la actividad minera efectivamente tiene una influencia
sobre las cantidades encontradas en el presente trabajo.
Resumiendo, en cuanto a los contaminantes que llegan al agua originada en el páramo, debido a la
minería de carbón al menos en la región del río Lenguazaque, principalmente son:
-

-

Determinantes convencionales de calidad del agua:
 Una fracción de sólidos suspendidos y disueltos
 Una fracción de los contaminantes que demandan oxígeno del agua
 Una pequeña cantidad de los óxidos de nitrógeno presentes en el agua
 Una fracción de los contaminantes que elevan la conductividad del agua
 Un pH que tiende a ser ácido
Sustancias tóxicas
 Metales principales: Hierro, Manganeso y Magnesio
 Otros metales: Aluminio, Níquel, Plomo, Bario, Zinc, Cobre, Sodio y Potasio
 Otras sustancias tóxicas: Cloruros, Fluoruros y compuestos de Azufre

De esta manera, se concluye que la minería de carbón efectivamente ejerce una fuerte influencia sobre
el deterioro de la calidad del agua de la región. También se concluye que se logró identificar los
contaminantes presentes en el agua a causa de esta actividad y tener una idea de los órdenes de magnitud
de la carga contaminante. No obstante, es de resaltar que la actividad agrícola y la descarga de agua
residual doméstica sin tratamiento tienen también una influencia importante como se mostró
previamente en este documento.
Ahora en cuanto al transporte y destino de estos contaminantes y determinantes de calidad del agua,
pueden enumerarse los mecanismos de transporte que ocurren en la cuenca:
-

-

Advección: El transporte de los contaminantes debido al flujo del agua por el cauce del río
Dispersión longitudinal: La dispersión de los contaminantes en el agua. Puede darse por
almacenamiento temporal en las zonas muertas o por la difusión inherente a cada contaminante.
Sedimentación: Debido a la baja pendiente del río Lenguazaque en algunos tramos hay
acumulación de diversos contaminantes en los sedimentos
Re suspensión: Ante condiciones específicas del flujo en el río los contaminantes acumulados
en los sedimentos pueden volver a suspenderse
Difusión molecular: Movimiento de sustancias disueltas en zonas de altas concentraciones a
zonas con bajas concentraciones. Si se están almacenando precipitados de sustancias tóxicas en
los sedimentos es posible que esta difusión ocurra constantemente desde los sedimentos hacia el
cauce del río.
Disolución o generación de precipitados por cambios en el pH: De la especiación de las
sustancias tóxicas se observó que pueden estar disueltas en la fase acuosa o formar precipitados
que se pueden sedimentar. También se observó que, para el hierro y manganeso, por ejemplo,
los cambios de fase ocurren en ambos sentidos en un pH entre 3 y 7. Así, debido a que el agua
de la región tiende a ser ácida y a tener un pH en los valores de cambio de fase, pequeñas
variaciones en el pH pueden ocasionar estos cambios constantemente. Esto, combinado con los
otros mecanismos de transporte mencionados, podría promover aún más el movimiento de estos
contaminantes aguas abajo.

De acuerdo con lo anterior, y como se mostró previamente en este documento y en las cifras de la Tabla
30, la variedad existente de mecanismos de transporte permite que los contaminantes y determinantes
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de calidad del agua persistan hasta donde se tienen registros. También puede inferirse que la
contaminación asociada a la minería de carbón continúa su transporte aguas abajo de la región en
estudio y que se requieren investigaciones adicionales para establecer hasta dónde llega su influencia y
proponer soluciones que mejoren la condición actual de la calidad del agua regional. De acuerdo con
los argumentos anteriormente expuestos, fue posible responder la pregunta de investigación.

7.2 Conclusiones del cumplimiento de los objetivos
En cuanto al objetivo general, se desarrolló una metodología de evaluación de los impactos de la minería
de carbón sobre el recurso hídrico, aplicable a cuencas de montaña, utilizando modelos cuantitativos
predictivos. También fue aplicada dicha metodología al caso de la cuenca del río Lenguazaque por lo
cual puede afirmarse que se cumplió con este objetivo. No obstante, es de resaltar que, debido a las
limitaciones en recursos del presente proyecto, las etapas que involucran otros actores, como las etapas
5, 6, 8 y 9, no fueron ejecutadas. A pesar de esto, el proyecto constituye una línea base del escenario
actual de contaminación del recurso hídrico en la cuenca y sienta bases fuertes para futuras
investigaciones.
En cuanto a los objetivos específicos, se revisó y comprendió el estado del arte en evaluación de impacto
de la minería de carbón y los contaminantes típicamente presentes en regiones carboníferas fueron
identificados. Se planteó también la metodología que permite evaluar los impactos, ajustada a la
realidad nacional, y se seleccionaron modelos que permitieron cumplir con el objetivo general y
responder a la pregunta de investigación. El modelo hidrológico fue implementado, calibrado y
verificado, mientras que el modelo de calidad del agua fue solamente implementado y calibrado. En
este sentido, el último objetivo se cumple parcialmente para el caso del modelo de calidad del agua. Sin
embargo, todos los demás objetivos planteados al inicio del proyecto fueron alcanzados.

7.3 Recomendaciones para trabajos futuros
Uno de los aspectos del proyecto en los que se tienen grandes oportunidades de mejora es la validación
del modelo hidrológico, puesto que las medidas de bondad de ajuste arrojaron resultados deficientes a
pesar de obtener buenos resultados en la calibración. La principal causa de estos resultados es la no
homogeneidad de las curvas de masa de caudal y se cree que se puede abordar este problema, en futuras
investigaciones, de diversas formas.
La primera es realizar un análisis estadístico más completo de los registros de caudal y hacer uso de
herramientas como un análisis de varianza (ANOVA) para determinar los momentos en que se
presentan los cambios estadísticos más significativos. La segunda consiste en replantear y mejorar la
escogencia de los periodos de calibración y validación, teniendo en cuenta los resultados del análisis
estadístico más completo. Aparentemente, se hubiesen obtenido mejores resultados descartando los
datos anteriores al año 2003 y escogiendo, dentro de los datos restantes, periodos de calibración y
validación más cortos. Esto teniendo en cuenta que el modelo fue capaz de representar mejor los datos
observados a partir de este año y debidamente justificado con el análisis estadístico.
Adicionalmente, puede ser de gran utilidad investigar más a fondo las razones por las cuales las curvas
de masa de caudal no son homogéneas. Algunas de las posibilidades son el cambio en la geometría del
canal o cambios en las condiciones de operación de las estaciones de medición. También pueden
considerarse fenómenos de cambio y variabilidad climática, la construcción de presas en el canal
principal y la posibilidad de haberse implementado un transvase para suplir la demanda de agua en la
cuenca. Otra posibilidad a tener en cuenta es el aumento en el flujo base producto de la intensificación
de la actividad minera en la zona. De esta manera, el entendimiento de estos factores puede enriquecer
el conocimiento y conducir a mejores resultados.
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Otro aspecto que puede mejorarse del modelo hidrológico es buscar la parsimonia del mismo mediante
la disminución de parámetros de calibración y el número de elementos de cálculo, en este caso las
Unidades de Respuesta Hidrológica (HRU). En este sentido, es deseable llegar a un modelo que
represente adecuadamente la hidrología de la cuenca con el menor número de parámetros y elementos
de cálculo posible. Esto teniendo en cuenta que debe ser factible el acople de los resultados de este
modelo con el de calidad del agua. Futuras investigaciones pueden entonces encaminarse teniendo en
cuenta estos aspectos.
Ahora en cuanto al modelo de calidad del agua, el elemento más relevante que quedó pendiente fue su
verificación. Se recomienda entonces llevar a cabo monitoreos adicionales que permitan establecer si
el modelo calibrado es capaz de representar otros conjuntos de datos. Especialmente, debido a la baja
pendiente comprendida entre las estaciones El Boquerón y La Balsa, se espera encontrar elevadas
concentraciones de metales en los sedimentos como se mostró en los resultados del modelo. Por esta
razón, se considera importante también la toma de muestras de sedimentos para verificar que las
concentraciones estimadas se ajustan a la realidad. Puede ser de utilidad también solicitar los nuevos
registros de calidad del agua a la autoridad ambiental, los cuales pueden ser convenientes en este
proceso de validación.
En cuanto a la estimación de la carga contaminante por medio del acople de modelos, pueden hacerse
las siguientes recomendaciones. Por un lado, debido a que la incertidumbre es alta, las cifras obtenidas
deben ser manejadas cuidadosamente. En este sentido, futuras investigaciones pueden encaminarse a
cuantificar y reducir esta incertidumbre y a comparar los valores obtenidos con nuevos registros y con
valores teóricos estimados, por ejemplo, a partir de estadísticas de la industria. Por otra parte, puede ser
interesante encontrar la manera de desagregar esta carga contaminante según su fuente. Esto permitiría
establecer los contaminantes provenientes de cada actividad, como la minería, la agricultura y la
contaminación doméstica, y plantear posibles soluciones puntuales para cada una de ellas.
En relación a la metodología propuesta se mencionó anteriormente que, debido a los recursos
disponibles para desarrollar el presente proyecto, las etapas que involucran a otros actores no fueron
ejecutadas. No obstante, el presente trabajo puede ser utilizado en investigaciones futuras que lo
complementen, buscando la participación de todas las partes. Más aún, se considera deseable que la
participación ocurra desde el comienzo para dar legitimidad al proceso e identificar a los actores que
deben apropiarse de los resultados y de las herramientas desarrolladas. A futuro, lo más importante es
encontrar la manera en que proyectos como este resulten en acciones conjuntas y políticas efectivas
encaminadas a mejorar las condiciones de los recursos hídricos del país.
Finalmente, se hace énfasis en que la evaluación del impacto de la minería de carbón debe abordarse de
manera integral. Esto porque los contaminantes presentes en el agua son el reflejo agregado de todas
las actividades económicas de la región. En este sentido, es útil analizar integralmente los resultados al
realizar este tipo de evaluaciones, como se hizo en este documento. De acuerdo con esto, los resultados
del presente trabajo, en conjunto con las recomendaciones aquí planteadas, pueden ser importantes para
construir un escenario actual de la contaminación consistente, ajustado a la realidad y que contribuya
al conocimiento relacionado con la problemática planteada inicialmente.
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