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1 RESUMEN 

 

Durante la presente investigación se realizó un análisis de los registros contenidos 

en el Sistema Especial Vigilancia de Calidad del Aire de la Zona Carbonífera del 

Cesar - SEVCAZCC. Se construyó una base de datos que fue organizada y 

estructurada para facilitar la validación y el análisis de la información, la cual fue 

utilizada para evaluar de forma cuantitativa y descriptiva el estado de la calidad del 

aire del área de influencia de los proyectos mineros, durante los años 2007 – 

2011. Seguidamente, se evaluó la efectividad de las medidas de manejo ambiental 

en la mitigación de los impactos generados por la emisiones de material 

particulado, para establecer propuestas de mejora e intervención por parte de los 

diferentes actores.  

 

El estudio mostró que las concentraciones de material particulado  (PST y PM10), 

guardan un patrón estadístico asociado a los periodos seco y lluvioso de la zona. 

De igual manera, se evidencio la influencia de medidas como la pavimentación y 

riego de vías en la disminución de las concentraciones registradas por la red de 

monitoreo. No obstante, se evidencio el poco impacto que tienen ciertas medidas 

en la disminución de los registro de las concentraciones que han reportado las 

estaciones de monitoreo. 

 

En la revisión del cumplimiento de la norma de calidad de aire vigente para 

Colombia (Resolución 610 del 24 de marzo de 2010), los valores de PST 

presentaron violación del criterio de la media geometría anual y de la media 
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aritmética anual de PM10 en las estaciones de efecto tráfico (ZM7 Plan Bonito, 

ZM9 La Jagua Vía). Mientras que la estaciones de fondo urbano se encontró una 

prevalencia de condiciones indicadoras de buenas condiciones de calidad del aire 

y moderada para todas las estaciones exceptuando la estación ZM1 La Loma, 

donde los datos de PM10 y de PST muestran periodos donde las concentraciones 

de la calidad del aire presentan tendencia a producir condiciones nocivas para 

grupos sensibles. 

 

Las representaciones espaciales desarrolladas con Golden Surfer versión 9.0 

muestran que las áreas mayormente influencias con altas concentraciones de PST 

y PM10 en los años 2007-2011, son asociadas al corredor de transporte terrestre 

de carbón a través  de la vía departamental que comunica al corregimiento de la 

Loma con el municipio de la Jagua, conocida como la vía del carbón.   

 

Palabras clave: Material Particulado, Minería a cielo abierto, Calidad de aire, 

salud humana, medidas de mitigación. 
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2 INTRODUCCIÓN 

 

El  Departamento del Cesar ha registrado importantes cambios en los últimos 

años. Como lo menciona Gamarra (2005), las fluctuaciones económicas han sido 

un elemento presente en la actividad económica y social del departamento desde 

su creación en 1967. Luego de un auge económico importante durante las 

décadas de los sesentas y setentas, el Cesar se vio envuelto en una crisis severa 

en los ochentas y parte de los noventas. Todo este proceso estuvo asociado a la 

bonanza y estancamiento de la producción de algodón, en la cual el departamento 

alcanzó a representar, en sus mejores épocas, el 44% de la producción nacional.  

 

En la década de 1970 se cayeron los precios del algodón y con ellos el auge 

económico con el que empezó el departamento. En la década de 1980 la 

economía se estancó, y en los noventa la crisis se intensificó. A partir de 1995 se 

registra un cambio importante en su estructura económica, debido al crecimiento 

de la minería y, particularmente, a la explotación de los yacimientos de carbón 

existentes en el centro del departamento. De acuerdo con el sistema de 

información minero colombiano (SIMCO), durante 1998 – 2010, la producción 

colombiana de carbón creció al 222%, alcanzando las 74.3 millones de toneladas 

en 2010. Por su parte, la producción cesarense creció el 96%, logrando una 

extracción de 36 millones de toneladas, que representa el 48% del carbón extraído 

del territorio colombiano en el 2010. 
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No obstante, el auge minero de la región centro conformada por los municipios de 

Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico y El Paso, enfrentan hoy la aparición 

de nuevos conflictos sociales y ambientales, asociados a la actividad minera a 

cielo abierto; destacándose así el conflicto ambiental en el recurso aire. La calidad 

del aire es uno de los factores ambientales importantes para la vida de las 

personas. La mala calidad del aire de una zona se ve reflejada en diversos 

aspectos, como la apariencia de sus edificaciones, la salud de las personas y la 

calidad ambiental de sus ecosistemas.  

 

Pese a los beneficios económicos que se derivan del desarrollo de esta actividad, 

existen indicios que la misma contribuye al deterioro de la calidad del aire en el 

área urbana, por el volumen de material particulado que se emite a la atmósfera 

local. En las áreas de manejo de carbón de las minas (patios, bandas 

transportadoras y sistemas de cargue y descargue), se aplican diversas medidas 

de control para evitar la emisión de material particulado, entre las que se cuentan 

la instalación de sistemas de cargue directo para los vagones de los tres y tracto-

camiones, uso de aspersores, instalación de bandas transportadoras, pantallas 

corta vientos, riego de vías y micro aspersión sobre pilas. Pese a ello cantidades 

de partículas son emitidas a la atmósfera, pues además de la eficiencia de las 

medidas de control ambiental implementadas, también inciden en las 

concentraciones las cantidades de mineral manejado, la dinámica atmosférica, la 

climatológica local, donde los vientos y la precipitación influyen en la dispersión y 

remoción del material particulado emitido desde estas fuentes.  

 

El diseño de medidas para mejorar las condiciones de calidad del aire entorno a 

los proyectos mineros, requiere una inmediata reducción en las emisiones 

generadas por los principales agentes contaminantes, para lo cual se necesitan 

herramientas analíticas que provean el soporte técnico de dichas medidas para la 

toma de decisiones en el marco de la gestión ambiental. El transporte del carbón 
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genera uno de los mayores aportes a las concentraciones de material particulado 

en la operaciones mineras a cielo abierto, por tanto es un sector crítico y debe ser 

considerado como una de las principales prioridades al momento de diseñar e 

implementar soluciones al problema de contaminación del aire.  

 

El monitoreo de la calidad del aire permite identificar las tendencias a largo plazo 

así como el impacto de los programas y proyectos de mejoramiento de la calidad 

de aire, generando así los indicadores ambientales fundamentales para lograr una 

calidad del aire adecuada. Así las cosas, aplicar instrumentos de evaluación de 

gestión ambiental permite entender mejor el problema de la contaminación 

atmosférica y determinar el impacto ambiental que una o varias actividades y/o 

procesos puedan causar en un área determinada, de esta manera se identifican 

las zonas criticas y se logran formular propuestas de intervención para el 

mejoramiento de la calidad de aire. 

 

Adicional a esto, el estudio de la variación temporal de la contaminación asociada 

a los niveles violatorios de la presencia de material particulado en el área de 

influencia de las operaciones mineras de la subregión centro del departamento del 

Cesar, no ha sido suficientemente estudiado; se han efectuado algunos estudios 

puntuales como el de (CORPOCESAR., 2006) y (Baquero, et al., 2008) que sirven 

de estudios exploratorios y de referencia, donde se identifica que hay niveles de 

concentraciones de material particulado en el aire, que sobre pasan los límites 

establecidos por la normatividad y que estos episodios presentan un patrón de 

variación temporal que aun no se conocen y es necesario estudiar, pues no se han 

identificado la efectividad de las medidas de manejo ambiental en esta variación. 

 

En el presente documento, se muestran los resultados de la investigación 

“IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR EL MATERIAL PARTICULADO, 

SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS 
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PROYECTOS CARBONÍFERO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR”. Este 

documento  se divide en varios capítulos. El primero de ellos contiene una reseña 

sobre los conceptos de material particulado, su clasificación y las fuentes que lo 

generan, se destaca también en este capítulo el marco normativo en el cual se 

realiza una breve descripción de las normas y decretos sobre calidad del aire. 

Posteriormente se describe el lugar de estudio identificando variables 

meteorológicas, en el capítulo siguiente se identifica la metodología, el cual 

muestra una descripción de las fases utilizadas para abordar el análisis, 

seguidamente se presentan el análisis y discusión de los resultados obtenidos, 

finalizando con las conclusiones obtenidas de los datos experimentales y 

recomendaciones en el marco de la gestión ambiental.   
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3 PROBLEMA 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

Según la Organización mundial de la Salud (OMS, 2004), países como la India y 

China son afectados por este tipo de contaminación, donde la mayoría de las 

ciudades presentan una concentración  media anual de PST mayor de 100 μg/m3 

y con niveles que exceden los 300 μg/m3 en algunas ciudades. Estudios 

epidemiológicos en China mostraron que cada aumento de 100 μg/m3 en la 

concentración de PST conducía a un incremento de 6.75% en la incidencia de 

bronconeumonía crónica en áreas donde se utiliza carbón. Del mismo modo, en 

América Latina, la OMS tienen relaciona estudios que registran la tasa de 

mortalidad con base a las concentraciones de PST, por ejemplo en diferentes 

distritos de la ciudad de Rio de Janeiro se observó una relación entre los niveles 

anuales de PST y la tasa de mortalidad por neumonía en lactantes. Por cada 

aumento de 10 μg/m3 en las PST, se estimó un incremento de la mortalidad infantil 

por neumonía de 2.2 por cada 10.000 habitantes.  

 

En el contexto nacional,  los temas relacionados con la calidad de aire vienen 

tomando interés; ciudades como Medellín y Bogotá, se lideran constantemente 

proyectos relacionados con la temática, para ello cuentan con redes de monitoreo 

que incluyen estaciones con información actualizada en tiempo real. Gaitán et al., 

evaluaron las violaciones a la norma de calidad de aire que se presentan de 

manera permanente desde hace varios años en Bogotá. El estudio concluyo, que 
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desde el año 2001 y a nivel de toda el área urbana del distrito capital se incumple 

la norma anual en más del 40% de los días del año. Esto significa que durante una 

proporción significativa de tiempo, los habitantes de la ciudad se encuentran 

expuestos a niveles de contaminación por material particulado que son 

considerados como inadecuados por entidades como la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud.    

 

En Medellín, algunos sectores registran concentraciones de PST superiores a las 

admitidas por la normatividad (100 μg/m3). Correa et al., s.f, determinaron que las 

concentraciones medias de PST para un período de ocho meses en el sector 

centro de la ciudad oscilaron entre 116 ± 32 μg/m3, mientras que en el sector 

Guayabal la concentración media osciló entre 121 ± 39 μg/m3.  

 

La Contraloría General de la República, en su informe “El Estado de los Recursos 

Naturales y del Ambiente 2009-2010”, presenta como en la mayoría de las 

regiones se adolece de sistemas de control y vigilancia de calidad de aire que 

permitan realizar una caracterización real de la problemática de la calidad de aire 

del territorio nacional. Con relación a estudios y estadísticas, la contraloría 

distingue como Colombia carece de estrategias coordinadas y eficientes para 

prevenir y controlar la contaminación del aire, no existe certeza sobre el número 

de redes ni estaciones de monitoreo de calidad de aire que existen en el país para 

comprender el comportamiento de los contaminantes. Por otra parte, el informe 

suscita el costo estimado anual por efectos en la salud, atribuibles a la 

contaminación del aire en exteriores asociado a material particulado y otros 

contaminantes contenidos en los combustibles  fósiles, cercanos a $1.5 billones de 

pesos, que representan el 0,8% del PIB. 
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3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La explotación minera desarrollada en el Departamento del Cesar, representa un 

aporte significativo en el producto interno bruto (PIB) colombiano desde su 

aparición de carácter empresarial a finales del siglo pasado. Las ganancias 

aportadas  a las finanzas públicas en calidad de regalías han transformado las 

percepciones, uso y manejo del componente institucional en una franja de 

importancia estratégica en esta región del país. No obstante, el índice de 

desarrollo humano del departamento del Cesar es inferior al promedio nacional, 

mostrando una problemática y compleja realidad social, que contrasta entre las 

ganancias generadas por las actividades desligadas por el carbón y la calidad de 

vida de sus habitantes.  

 

En este sentido, la subregión minera se ha caracterizado en los últimos años por 

la actividad minera a cielo abierto más grade de Colombia; allí actualmente, en la 

zona plana se desarrollan cinco (5) proyectos carboníferos, El Hatillo, La Francia, 

Calenturitas, La Loma (Pribbenow) y El Descanso. Esta extracción masiva y el 

desarrollo de las actividades propias de la industria han traído consigo además de 

los beneficios propios, la aparición de nuevos conflictos ambientales; entre los 

cuales el deterioro de la calidad de aire por el  material particulado, hace parte de 

los principales impactos ambientales de la industria minera. 

 

En la actualidad la zona minera cuenta desde julio de 2007 con una red de 

Monitoreo dirigida por la Corporación Autónoma Regional del Cesar 

(CORPOCESAR), cuyas estaciones de muestreo están ubicadas en el perímetro 

urbano y rural a lo largo de todo el corredor minero. En total son 19 estaciones en 

las que se toman datos de PST y de material particulado con tamaño inferior a 

10μm (PM10), cada tres días. Las estaciones están localizadas en el municipio de 
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La Loma (PST y PM10), el Municipio de La Jagua (PST y PM10), la vereda Las 

Palmitas (PM10), la vereda la Aurora (PST y PM10 ), el caserío de Boquerón 

(PST), el caserío de Plan Bonito (PST y PM10), el caserío El Hatillo (PST y PM10), 

el municipio de Chiriguana (PM10), el municipio de Becerril, (PM10) y la parcelación 

el Prado (PM10), con los datos  arrojados en éstas estaciones, se puede conocer el 

estado actual y el comportamiento historio de la distribución de PST y PM10, en el 

área de influencia de los proyectos mineros.  

 

Los resultados del Sistema Especial Vigilancia de Calidad del Aire de la Zona 

Carbonífera del Cesar - SEVCAZCC, reporta que el 63.2 % y el 79.2% de las 106 

muestras de monitoreo de partículas totales suspendías (TSP) tomadas en la 

estaciones ubicadas en la comunidad de Plan Bonito y Jagua de Ibirico durante el 

2010, presentan excedencia de la norma diaria la cual establece 300 μg/m3 como 

limite permisible. Se presume que el incremento en la concentración de este 

contaminante coincide con el aumento paulatino del volumen de carbón 

transportado y si las medidas de manejo aplicadas para la mitigación de los 

impactos generados en el recurso aire estén relacionadas con los resultados 

presentados. La actividad minera a cielo abierto en el departamento del Cesar, 

representan el 40% de la producción nacional; donde en los últimos años (2000-

2010) ha pasado de extraer 12.029.000 MTA1 a 36.015.530 MTA (SIMCO, 2011).  

 

Vale la pena resaltar  el crecimiento de la tasa de producción que tienen las 

empresas versus la cantidad de contaminante que se viene reportando en las 

estaciones de monitoreo de la calidad de aire. En consecuencia, es preocupante  

las alteraciones de los niveles de material particulado y sus posibles efectos sobre 

la salud de las personas, los animales, las plantas, los bienes y sobre el 

ecosistema en general, estos no han sido adecuadamente caracterizados en la 

                                              

1 Millones de tonelada año 
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región. En ese sentido, se ha especulado sobre el asunto, pero no se ha evaluado 

el problema desde el marco de la gestión ambiental, que permita determinar la 

efectividad de las medidas de manejo entorno al recurso aire. De tal manera que 

se involucre las actividades desarrolladas en las operaciones mineras y las 

externalidades que se encuentran inmersas en el entorno geográfico de los 

proyectos. 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), consciente de la 

problemática ambiental existente en el área minera del departamento del Cesar, 

ha venido emitiendo una serie de actos administrativos cuya finalidad es la de 

reducir los niveles de contaminación atmosférica de la zona mediante la aplicación 

de medidas ambientales tendientes a atenuar la emisión generada por la actividad 

minera. Es así como, el MADS emitió la Resolución 2176 del 11 de diciembre de 

2007 que establece el programa de reducción de la contaminación para las áreas 

fuente clasificadas en la zona carbonífera del Cesar. Dicha resolución exige 

evaluar si se debe mantener la condición de área–fuente, para lo cual la autoridad 

ambiental ha realizado la evaluación de las condiciones ambientales en la zona en 

función de los resultados emitidos por la red de calidad de aire. En ese sentido,  

ha seguido con la obligación de revisar anualmente las condiciones para 

mantener, reclasificar o eliminar la clasificación de área fuente, establecida en el 

artículo cuarto de la Resolución 2176 de 2007. Al respecto se han expedido dichas 

resoluciones (Resolución 412 del 10 de marzo de 2008, Resolución 1560 del 13 

de agosto de 2009) donde la clasificación de zona de moderada y alta 

contaminación persiste. 

 

En tal sentido, las obligaciones e implementación de medidas de manejo 

ambiental requeridas a las empresas mineras incluyen entre otras, la  

pavimentación de las vías, la siembra de barreras vivas, el aumento de las 

frecuencias y ciclos de humectación de vías. A luz de lo anterior, los resultados 
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obtenidos en la red regional de calidad de aire pueden reflejar como se ha 

mantenido los niveles de contaminación en algunas de las zonas de influencia por 

la actividad minera; no obstante, en otras estos niveles no han presentado 

modificaciones de importancia. 

 

En resumen,  se ha discutido acerca de la necesidad de incrementar los controles 

que se aplican a las operaciones de manejo del carbón; sin embargo, en 

numerosas ocasiones las estrategias de control de la contaminación son 

diseñadas con base en diagnósticos imprecisos y/o aplicadas sin contar con el 

contexto apropiado. Por lo tanto,  se pretende con esta investigación evaluar 

¿Cuál es la efectividad de las medidas de manejo ambiental en la mitigación 

de los impactos generados por la emisiones de material particulado, sobre la 

calidad del aire en el área de influencia de los proyectos carboníferos de la 

Zona Centro del Departamento del Cesar?.  
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4 MARCO TEÓRICO 

4.1 MATERIAL PARTICULADO 

 

La contaminación atmosférica por material particulado se define como la alteración 

de la composición natural de la atmósfera como consecuencia de la entrada en 

suspensión de partículas, ya sea por causas naturales o por la acción del hombre. 

Las partículas son frecuentemente clasificadas como primarias (emitidas 

directamente a la atmósfera) o secundarias (se forman o modifican en la 

atmósfera por condensación, crecimiento o cambio químico de los gases) y se 

emplean diversos términos para clasificar las partículas arrastradas por el viento 

como: aerosol, polvo, partícula, ceniza fina, niebla, vapores, humo y hollín. El 

material particulado secundario tiende a ser más fino en tamaño y se forma en la 

atmósfera a través de conversión física y química de precursores gaseosos como 

son los óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y compuestos 

orgánicos volátiles, por ejemplo, la oxidación de dióxido de azufre a ácido sulfúrico 

y cuando las sustancias reaccionan con la luz solar y el vapor de agua (EPA, 

2002).  

 

Muchas propiedades de las partículas pueden influir de manera importante en su 

comportamiento en el aire y sus efectos sobre el medio ambiente y la salud. Estas 

propiedades son (David et al, 1998): 
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Superficie.  Para las partículas esféricas, la superficie varía según el cuadrado del 

diámetro. Sin embargo, para un aerosol con una concentración de masa dada, la 

superficie total del aerosol aumenta de manera inversamente proporcional al 

tamaño de las partículas. Para las partículas no esféricas o agregadas, y para las 

partículas con hendiduras o poros internos, la relación de la superficie respecto al 

volumen puede ser mucho mayor que para las esferas. 

Volumen.  El tamaño de las partículas varía según el cubo del diámetro; por tanto, 

las pocas partículas más grandes de un aerosol tienden a dominar su 

concentración de volumen (o masa). 

Forma.  La forma de una partícula afecta a su resistencia aerodinámica además 

de a su área de superficie y, por tanto, a sus probabilidades de movimiento y 

depósito. 

Densidad.  La velocidad de una partícula en respuesta a fuerzas gravitatorias o de 

inercia aumenta según la raíz cuadrada de su densidad  

 

Debido a que son de tamaño, forma y composición variada, para su identificación 

se han clasificado en términos de su diámetro aerodinámico que corresponde al 

diámetro de una esfera uniforme de unidad de densidad que alcanza la misma 

velocidad terminal de asentamiento que la partícula de interés y que está 

determinado por la forma y densidad de la partícula; de acuerdo a esto pueden ser 

catalogadas como finas y gruesas  (García, 2006; Behrentz et al., 2006).  

 

Generalmente se identifican diferentes rangos de tamaños de partícula. Las 

partículas más pequeñas resultan de la combustión y fuentes estacionarias, 

mientras que las partículas más grandes tienden a proceder de fuerzas 

mecánicas, como son el viento o el tráfico.  Las partículas en el aire urbano 

tienden a presentar una distribución multimodal reflejando estas fuentes.  Se han 

identificado tres modos de tamaño básico: nucleótidos (partículas con un 

diámetro menor que 0.1m), acumulación (partículas con un diámetro entre 0.1-1 

ó 2 m), gruesas (partículas con un diámetro mayor de 1m).  En una muestra de 
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aire urbano, las partículas gruesas componen típicamente una fracción pequeña 

de todas las partículas con respecto al número de densidad pero comprenden una 

gran fracción con respecto al volumen o masa.  Las partículas más pequeñas 

contribuyen menos al volumen y masa total pero más a la superficie del área y el 

número total de partículas (Behrentz et al., 2006).   

 

 

Figura 1.  Distribución del número de partículas en función del diámetro. 
Fuente: EPA, 2003 

 

Las partículas atmosféricas pueden ser emitidas por una gran variedad de fuentes 

de origen natural o antropogénico, tales como: 

a- Fuentes de combustión, en particular la combustión del diesel, donde el 

transporte del material caliente desalojado dentro de los tubos de escape o 

chimeneas pueden producir nucleaciones espontáneas de partículas antes 

de la emisión (Benavides, 2003). También incluye fuentes móviles 

(principalmente vehículos) y fuentes estacionarias (fuentes industriales 

primarias y plantas de poder). Una de las principales fuentes de material 

particulado fino son los procesos de combustión  
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b- Fuerzas mecánicas, incluyendo vientos, tráfico vehicular y otras actividades 

(Bell, et al, 2004). 

 

La Figura 2 muestra la distribución de partículas suspendidas medidas de fuentes 

comunes de emisión.  El Polvo de construcción, polvo de vías y suelos, se forman 

de la pulverización de partículas grandes de tierra en las que predominan 

partículas del rango de triturado, con una moderada menor cantidad de la fracción 

PM2.5. La composición química que distingue a los polvos de origen geológico, de 

los productos de combustión y los aerosoles secundarios puede ser usada 

efectivamente para clasificar la concentración de masa de los TPS o PM10, en la 

fracción de triturado o condensación.  

 

 

Figura 2.  Distribución de tamaño de las partículas de acuerdo a la fuente  de emisión 
Fuente: Chow and Watson, 1998 
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4.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Químicamente, las partículas pueden presentar las siguientes combinaciones 

(Chow and Watson, 1998): 

 

 Material Geológico:   El polvo suspendido consiste principalmente en óxidos de 

aluminio, sílice, calcio, titanio, hierro y otros óxidos metálicos (Chow and Watson, 

1992). La combinación precisa de estos minerales depende de la geología del 

área y los procesos industriales como son la minería, la producción de cemento y 

acerías.  El material geológico es la  principal fracción gruesa de las partículas y 

típicamente constituye aproximadamente el 50% de PM10  mientras solamente 

contribuye de 5 a 15% de PM2.5  

• Sulfatos: el sulfato de amonio ((NH4)2SO4), bisulfato de amonio ((NH4HSO4), y el 

ácido sulfúrico (H2SO4) son las formas más comunes de sulfato encontrados en 

las partículas atmosféricas, resultantes de la conversión de gases a partículas.  

Estos compuestos son solubles en agua y residen exclusivamente en el tamaño 

de la fracción de  PM2.5. El sulfato de sodio (Na2SO4) puede ser encontrado en 

áreas costeras donde el ácido sulfúrico ha sido neutralizado por el cloruro de 

so0dio (NaCl) en la sal marina.  

• Nitrato: El nitrato de amonio (NH4NO3) es el componente nitrogenado más 

abundante, resultante de un equilibrio reversible gas/partícula entre el amonio 

gaseoso, ácido nítrico gaseoso y el nitrato de amonio particulado. Debido a que 

este equilibrio es reversible, las partículas de nitrato de amonio pueden 

evaporarse en la atmósfera fácilmente o después de que han sido colectadas en el 

filtro debido a cambios en la temperatura y humedad relativa.  El nitrato de sodio 

(NaNO3) se encuentra en el PM2.5 y fracción gruesa cerca de las costas marinas y 

playas de (Watson et al., 1995)  donde el vapor del ácido nítrico reacciona 

irreversiblemente con la sal marina (NaCl). 

• Amonio: el sulfato de amonio ((NH4)2SO4), el bisulfato de amonio (NH4HSO4), y 

el nitrato de amonio (NH4NO3) son los compuestos más comunes  que contienen 

amonio de reacciones irreversibles entre ácido sulfúrico y amoniaco gaseoso.   
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• Cloruro de sodio: la sal se encuentra en partículas suspendidas cerca a las 

costas, playas abiertas. En esta forma, la sal está usualmente en la fracción 

gruesa de las partículas, entre las cuales se resaltan los aerosoles marinos, que 

poseen en su mayoría origen natural y son emitidos directamente a la atmósfera 

(partículas primarias), por medio de dos mecanismos principales de formación 

como son la ruptura de burbujas de aire que alcanzan la superficie de los océanos 

y la agitación de la superficie de los mares y océanos por acción del viento (Viana, 

2003). 

• Carbón orgánico: el carbono orgánico particulado consiste de cientos, 

posiblemente miles, de compuestos separados que contienen más de 20 átomos 

de carbono (>C20). Debido a la falta de especificidad molecular, y debido a la 

naturaleza semi-volátil de muchos compuestos de carbono (C20 a C40), el “carbón 

orgánico” particulado es definido operacionalmente por los métodos de análisis y 

muestreo.   

• Carbón elemental: el carbón elemental es negro, frecuentemente denominado 

“hollín”.  El carbón elemental contiene carbón puro grafítico, pero también contiene 

alto peso molecular, coloración oscura, materiales orgánicos no volátiles como el 

alquitrán.  

 

4.3 EFECTOS DEL MATERIAL PARTICULADO SOBRE LA SALUD 

 

En los últimos años un número importante de estudios realizados en distintas 

ciudades han encontrado que aún  por debajo de los niveles de contaminación del 

aire, considerados como seguros, los incrementos de los niveles de contaminación 

atmosférica se asocian con efectos nocivos sobre la  salud y el medio ambiente 

(Hernández et al, 2007). La mayoría de ellos incluyen las partículas en 

suspensión, y con gran consistencia los resultados muestran una asociación 

positiva con los indicadores de salud. Las partículas pequeñas tienen una alta 

probabilidad de deposición profunda en el tracto respiratorio y probablemente 

exacerban las enfermedades respiratorias por lo que el material particulado ha 
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sido vinculado con numerosos efectos adversos a la salud que incluyen 

incrementos de admisión en los hospitales y visitas a salas de emergencia, 

síntomas respiratorios, exacerbación de enfermedades cardiovasculares y 

respiratorias crónicas, disminución de las funciones pulmonares y mortalidad 

prematura (EPA, 2003). 

 

El sistema respiratorio constituye la principal vía de entrada del material 

particulado en el organismo. La deposición de las partículas en diferentes partes 

del cuerpo humano depende del tamaño, forma y densidad de las partículas, así 

como de la respiración del individuo (nasal u oral). Posteriormente, los efectos que 

puede inducir el material particulado en el organismo dependen de la 

granulometría, la morfología y la composición química de las partículas, el tiempo 

de exposición y la susceptibilidad de cada persona. No obstante existen otros 

factores externos que  podrían influir tales como: la predisposición genética, edad, 

estado nutricional, presencia y severidad de condiciones cardiacas y respiratorias, 

y el uso de medicamentos; así como la actividad y el lugar de trabajo (ZMVM, 

2002) 

 

 
Figura 3.  Representación de las diversas regiones del aparato respiratorio humano.   
Fuente: ZMVM, 2002 
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Swift (Swift, 1995),  argumenta que la alta deposición de material particulado en el 

área nasal puede relacionarse con enfermedades respiratorias como la rinitis, 

alergia, entre otras infecciones. A partir de numerosos estudios epidemiológicos 

llevados a cabo en las décadas de 1980 y 1990 se han obtenido suficientes datos 

para afirmar que existe una correlación significativa entre la exposición al material 

particulado atmosférico y diversos efectos adversos sobre la salud (Dockery, 

1994).  Los estudios han mostrado que la exposición repetida a largo plazo a la 

contaminación del aire está asociada con el incremento del riesgo de muerte por 

causas cardiopulmonares en muestras de adultos (Pope, 2002; Pope, 2004) 

 

Las partículas que se liberan en los diferentes procesos de minería constituyen un 

grave problema para la salud humana (). De manera se puede decir, que las 

partículas mayores a 10 µm son demasiado grandes para penetrar los pulmones 

quedando atrapada en la nariz y en la garganta, produciendo irritaciones y 

alergias. Las partículas de tamaño entre 2.5 y 10 µm producidas generalmente por 

la industria extractiva de minerales y la combustión de materiales fósiles, contiene 

básicamente hierro, aluminio y sílice, las cuales pueden quedar retenidas en las 

partes altas del árbol traqueobronquial, penetra en los pulmones irritando los 

tejidos y posiblemente contener materiales tóxicos que afectan el proceso 

respiratorio. Las partículas menores de 2.5 µm pueden evadir el sistema de 

defensa del aparato respiratorio humano y llegar al tejido pulmonar, donde puede 

permanecer alojadas durante años o en el caso de ser partículas solubles, pueden 

ser absorbidas por el torrente sanguíneo. 
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LUGAR 
RESPUESTA 

RESPIRATORIA 
MECANISMO O AGENTE 

Nariz 
Rinitis 

Cáncer en la nariz 

Reacción antígeno-anticuerpo. 

Diferentes polvos de madera y cromo. 

Tráquea y 

bronquios 

Bronco constricción 

Bronquitis 

Reacción antígeno-anticuerpo. 

Polvos inertes. 

Parénquima 

pulmonar 

Neumoconiosis 

Lesión pulmonar 

aguada y edema 

pulmonar 

Polvos minerales 

Algunos gases y vapores irritantes. 

Tabla 1. Efecto del lugar de depósito de contaminantes sobre la respuesta respiratoria.  
Fuente: Methodist Healt Care System, 2001 

 

Es necesario conocer la estructura Global de un partícula; desde su forma, hasta 

su composición y determinar el grado de toxicidad, de tal manera que se 

determine en qué medida podría afectar la salud humana y ambiental.Por un lado 

se ha sugerido que el poder toxico de las articulas en los ambientes urbanos 

procedería de su alta composición en partículas ultra finas. Así aunque 

gravimétricamente su concentración no sea muy alta, estas partículas podrían 

provocar una exacerbación de los problemas respiratorios (Ballester, et al., 2005). 

Es decir,  que la toxicidad de las partículas depende fundamentalmente de su 

tamaño y su composición química según investigaciones realizadas en diferentes 

países (Escalona, 2002). 

 

4.4 VARIACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 

 

Para entender la mayoría de fuentes que constituyen el material particulado y su 

incidencia en las comunidades asentadas en torno a la fuente son necesarios 

análisis temporales y espaciales de éstos y sus componentes para separar la 

influencia de la meteorología, concentración de fondos transportados, fuentes de 

emisión y programas de control existentes para material particulado y otros. Las 

variaciones temporales y espaciales en la concentración y composición de 
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material particulado proporcionan una importante incidencia en los procesos 

antropogénicos y atmosféricos que influencian la distribución y formación de 

partículas. Consecuentemente, el análisis de datos de patrones temporales y 

espaciales es particularmente útil para fuentes de identificación y caracterización.  

Además la consideración de escalas temporales y espaciales ayuda a enfocar lo 

concerniente a las estrategias de manejo de  los efectos  (Bilkis, et al., 2006). 

 

Un número de factores que contribuyen a la variabilidad dentro de áreas urbanas 

incluyen: fuentes locales primarias de PM (como en áreas industriales), sitios que 

separan barreras topográficas, sucesos de emisiones pasajeras, fenómenos 

meteorológicos, diferencias en el comportamiento de componentes semi-volátiles, 

mediciones de error.  Estos factores son responsables de la variabilidad espacial 

que es observada en otros contaminantes también (Pinto, et al., 2003). 

4.5 MARCO NORMATIVO 

 

El decreto ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los recursos 

Naturales Renovables (CNRNR),quien en sus artículos 73-76 comienza a darle 

importancia a la calidad del aire y enmarca la  normativa sobre el medio ambiente, 

en ella se plasma las normas legales de la política ambiental, los asuntos 

ambientales de ámbito e influencia internacional, los medios de desarrollo de la 

política ambiental, las normas de preservación ambiental, normas comunes, 

destacándose la parte II del libro segundo quien enfatiza la atmósfera y el espacio 

aéreo. En el artículo 18 del presente decreto se introducen las tasas retributivas 

las cuales se causan por la utilización directa e indirecta de vapores, humos, 

sustancias nocivas a la atmósfera. 

 

En el año 1979 aparece la Ley 9 denominada el Código Sanitario Nacional en el 

cual se exponen las condiciones sanitarias del ambiente y necesarias para 

asegurar el bienestar y salud humana, esta ley plasma en sus artículos 41-49 la 

política para el control de la contaminación del aire, dando a conocer  aquellas 

javascript:void(0);
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medidas que se deben tomar para reglamentar y legalizar las descargas de 

residuos y materiales que afecten el medio ambiente. Posteriormente  aparece el 

Decreto 02 de 1982  en donde se especifican todos aquellos procedimientos para 

controlar la contaminación del aire. A este Decreto se le suman las resoluciones 

31194/83, 19622/85 y 2308/86. 

 

En 1990 aparece la ley 30 se aprueba el convenio de Viena para la protección de 

la capa de ozono y actualmente ejerce control sobre compuestos organoclorados. 

En el año 1991 se crea la Constitución Política de Colombia la cual se convierte en 

una herramienta legal de valiosísima importancia quien muestra en su Capítulo 3  

los Derechos colectivos y del medio ambiente. Más tarde la legislación colombiana 

en 1992 crea la ley 29 que es la adhesión del protocolo de Montreal en donde se 

establecieron las metas para reducir las concentraciones de contaminantes 

atmosféricos que agotan la capa de ozono destacándose el NOx, NO, SOx, CO, 

CO2, CH4, compuestos halogenados e hidrocarburos. 

 

Con la ley 99 de 1993 se crea el Ministerio Del Medio Ambiente quien es el órgano 

legal que comienza a  gestionar sobre el Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales Renovables, creando el SINA (Sistema Nacional Ambiental). En este 

mismo año aparece el acuerdo 062 del INTRA (Instituto Nacional de Transporte), 

en el cual se establecen el sistema de control de emisiones vehiculares, pero a 

partir de 1995 es que se fijan los valores permisibles para distintos modelos de 

vehículos. En el año 1994 se fija el Decreto 1753 en donde se define el alcance y 

concepto de las licencias ambientales. 

 

En el año 1995 se crea el Decreto 948, que deroga la ley 02 de 1982 y establece 

normas, mecanismos de prevención, control y atención de episodios generados 

por fuentes móviles y/o fijas; proporciona criterios para la fijación de estándares de 

emisión y regula el otorgamiento de los permisos de emisión, así, como los 

instrumentos de control, vigilancia y régimen de sanciones a los infractores de la 
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norma. El mismo año surge el Decreto 2107 referente a la prohibición del uso de 

crudos pesados, quemas abiertas en áreas rurales, emisiones de vehículos diesel, 

solicitud del permiso de emisión, los trámites del permiso de emisión atmosférica 

(alcance y renovación), evaluación de emisiones de vehículos automotores entre 

otros aspectos. Finalmente aparece la Resolución 610 del 24 de Marzo de 2010 

quien actualmente es la que se encarga de regular la Norma de Calidad del Aire.  

Esta última contiene los valores de concentración máxima permisible de los 

principales contaminantes atmosféricos. 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la  efectividad de las medidas de manejo ambiental en la mitigación de los 

impactos generados por las emisiones de material particulado, sobre la calidad del 

aire en el área de influencia de los proyectos carboníferos de la Zona Centro del 

Departamento del Cesar con el fin de establecer oportunidades de mejora. 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar de forma general el fenómeno de contaminación atmosférica 

asociado a las operaciones mineras de la zona centro del departamento del Cesar. 

Determinar la influencia de la estacionalidad climática sobre las concentraciones 

de material particulado del corredor de transporte minero de la zona centro del 

departamento del Cesar. 

Establecer oportunidades de mejora a las medidas manejo que se vienen 

implementando para la mitigación de los impactos ambientales generados por el 

material particulado el área de influencia de los proyectos carboníferos de la Zona 

Centro del Departamento del Cesar. 
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6 ÁREA DE ESTUDIO 

 

6.1 LOCALIZACIÓN 

El Departamento del Cesar (Figura 4) se encuentra ubicado en el norte de 

Colombia, entre los 07º41’16’’ y 10º52’14’’ de latitud norte y los 72º53’27’’ y 

74º08’28’’ de longitud oeste. Tiene una superficie de 2.292.500, con una población 

de 1.053.000 habitantes según proyección DANE 2005 y conformado por 25 

Municipios, con capital en la ciudad de Valledupar.   

  

 
 
Figura 4. Ubicación del Departamento del Cesar, Colombia.  En la parte derecha se resalta, la zona 
carbonífera. 

 

La zona minera (Figura 5), se encuentra concentrada en la parte media del 

Departamento del Cesar, principalmente en la estribación Occidental de la 

Serranía del Perijá y sobre el Valle Bajo del Río Cesar, aproximadamente a unos 

100 km al sur de su capital Valledupar. Intercomunicada por vía terrestre en 

buenas condiciones, esta extensa zona carbonífera abarca los Municipios de La 

Jagua de Ibirico, Becerril, El Paso y  Chiriguana. 
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Figura 5. Ubicación de la zona de explotación minera del Departamento del Cesar, Colombia.  
 

6.1.1 Zona de explotación minera.  

La explotación minera de carbón en Colombia viene presentando una tendencia 

creciente (Figura 6); Del mismo modo, la extracción de carbón en el departamento 

del Cesar concentra una tendencia creciente (Tabla 2) que cubre 52.000 has de los 

municipios del Paso, Becerril y La Jagua de Ibirico. 
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Figura 6. Producción de Carbón en Colombia 1998 – 20112. 
Fuente: SIMCO 

 

Departamentos 

Carbón 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ton Ton Ton Ton Ton Ton 

 Antioquia 351,822 488,229 427,563 230,133 403,918 1,161,042 

 Boyacá    1,204,223 1,280,127 1,756,381 2,275,218 2,230,947 3,464,499 

 Casanare          119 61 1,010 

 Cauca    26,778 43,988 28,801 17,881 9,930 9,842 

 Cesar 25,028,378 27,709,503 31,118,284 33,186,566 33,676,181 49,545,223 

 Córdoba 
351,014 183,256 512,117 480,965 493,165   

 Cundinamarca 
916,464 1,176,306 1,074,017 1,784,737 2,405,645 

2,834,556 

  

 La Guajira 24,546,793 27,180,029 29,073,485 30,069,452 31,939,856 47,952,135 

 Norte de 
Santander 1,283,265 1,403,594 1,931,271 1,691,285 2,085,195 2,884,730 

 Santander    179,323 210,067 112,611 116,288 178,126 173,918 
 Valle del 
Cauca    450 0 157,332 49,559 79,046 0 

 
Tabla 2. Producción de carbón por departamentos (2004 - 2009).  
Fuente: SIMCO 

 

                                              

2 Cifra proyectada al IV trimestre. 
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Acogiendo los polígonos mineros que se encuentra en fase de explotación y la 

distribución espacial de los equipos de monitoreo del sistema de vigilancia de 

calidad de aire de la zona carbonífera de CORPOCESAR, este estudio se limita a 

las áreas donde se vienen registrando los valores más altos de las emisiones de 

material particulado que corresponde al área de influencia de los proyectos: El 

Hatillo, La Francia (Figura 7), Calenturitas (Figura 8), Pribenow y El Descanso 

(Figura 9).  

 

 

 

 

 

Figura 7. Fotografía aérea concesión mina La Francia.  
Fuente: El Autor  
 

 



 

39 

 

 

Figura 8. Fotografía aérea concesión mina Calenturitas.  
Fuente: El Autor  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fotografía aérea concesión mina El Descanso.  
Fuente: El Autor 
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6.2 CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

6.2.1 La Jagua de Ibirico. 

El municipio de la Jagua, localizado en el piedemonte de la Serranía de Los 

Motilones sobre la vía Troncal de Oriente, la cual ha propiciado su ordenamiento 

de lado y lado de esta, acentuándose su crecimiento en sentido sur - oriental, zona 

que actualmente presenta signos de consolidación y nivel de desarrollo.  

Económicamente el municipio ha dependido del auge minero en las últimas 

décadas, siendo el municipio que recibe más dinero por concepto de regalías de la 

zona. Adicionalmente, también las actividades agrícolas tradicionales (cultivos de 

cacao, caña de azúcar, café, frutales, entre otros), se han desarrollado en la zona. 

 

Otro renglón económico de mucha importancia, lo ha representado el sector 

pecuario, aproximadamente el 43% del área territorial del municipio se dedica a 

actividades de ganadería, la cual se explota en la producción de carne y leche, 

constituyendo este renglón una importante fuente de economía para el municipio, 

en donde sobresale la cría de ganado criollo, cebú y pardo suizo.  

6.2.2 Plan Bonito  

La población de Plan Bonito se encuentra ubicada a 42 Km. al este del casco 

urbano del municipio El Paso, sobre la vía del carbón, su población está estimada 

en 550 personas. La forma de tenencia de la tierra es de sabana comunal, por lo 

tanto nadie posee escrituras, son propietarios – vivientes; en algunas se han 

adecuado habitaciones para arrendar al personal foráneo que encuentra empleo 

en las empresas mineras, especialmente en la mina de Calenturitas, o en 

actividades asociadas. 

 

La vereda es deficiente en infraestructura básica y comunitaria al no contar con 

iglesia, centro de salud, alcantarillado, etc. Existe la escuela de básica primaria 
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que atiende a 52 alumnos con un docente en un espacio con capacidad para 80 

estudiantes.  

 

En cuanto a los servicios públicos, el alumbrado es prestado por Electricaribe, 

tienen un pozo séptico sin tratamiento, las basuras son quemadas o enterradas y 

el agua es tomada de pozo profundo y no es potable. 

 

6.2.3 Boquerón  

El corregimiento de Boquerón se encuentra a 11 Km al occidente de la cabecera 

municipal de La Jagua de Ibirico sobre la Troncal del Carbón, vía que comunica a 

La Jagua de Ibirico con el Corregimiento de La Loma (El Paso). No cuenta con 

servicio de acueducto ni telefonía fija; y sólo el servicio eléctrico y la telefonía 

celular.  

 

El abastecimiento de agua para consumo depende de pozos artesanales que cada 

día son menos eficientes. En verano se ven obligados a caminar a las fincas 

vecinas donde les regalan el agua obtenida de pozos profundos con motobombas. 

Actualmente se encuentra en construcción el sistema de acueducto, que constara 

de dos pozos de 45 m, 12 pulg de diámetro y de 9 l/s de caudal de diseño, para 

suministro de agua por red; la construcción de la conducción desde el sitio de los 

pozos al corregimiento (4 km.) Para el lavado de la ropa las madres se organizan y 

van al arroyo El Paujil a un punto que se encuentra a 2 Km del corregimiento y con 

un tiempo de desplazamiento de 40 minutos.  

 

Existe una red de alcantarillado incompleta y no hay servicio de recolección de 

residuos sólidos. El suministro de energía no es de mejor calidad, no tienen 

contadores y el cobro es promediado.  El corregimiento está habitado por cerca de 

500 personas. La mayor parte de la población es nativa de Boquerón, sin embargo 

se cuenta con personas foráneas que han llegado en los últimos diez años por 
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desplazamiento desde los departamentos de Tolima y Sucre (Municipio de Ovejas 

con mayor frecuencia). 

 

La economía de las familias es de subsistencia, algunas familias tienen huertas de 

pancoger de bajo rendimiento. Los jefes de hogar se contratan eventualmente al 

jornal para ordeñar; y son pescadores y cazadores no culturalmente sino por 

supervivencia. Antes del auge minero se dedicaban a la agricultura y ganadería, 

pero el cambio de uso del suelo desplazó la actividad, por lo cual algunos cabezas 

de hogar son operadores de equipos mineros y otros están contratados en trabajo 

de mano de obra calificada por lo proyectos mineros. 

 

6.2.4 El Hatillo  

La comunidad de El Hatillo se encuentra a tres (3.0) kilómetros del Corregimiento 

de La Loma, se localiza sobre la vía que de La loma de Calenturas conduce a 

Becerril, está localizado en el costado noroeste de la operación minera de El 

Hatillo, a 500 metros del botadero de la mina del Hatillo. Este asentamiento se 

ubica sobre sabanas comunales al sur del río Calenturitas, el cual ofrece el 

recurso pesquero para la subsistencia de alguna parte de la población.  

 

En la actualidad habitan allí, aproximadamente, 600 habitantes; el suministro de 

agua se hace por medio de pozo profundo, no tienen redes de alcantarillado, y el 

servicio eléctrico, con gran deficiencia, es prestado por Electricaribe. No existe 

puesto de salud y la escuela a la que asisten 160 niños cuenta con seis (6) 

profesores y cubre los grados primero a quinto de básica primaria.  

 

Los medios de subsistencia de esta población están asociados a los cultivos de 

pancoger, la cría de especies menores en solares y el producto del jornaleo 

(asociado a los cultivos de palma), como de la vinculación laboral en las empresas 

y subcontratistas que desarrollan la actividad minera. Debido a su cercanía con el 

botadero, la operación del mismo está causando impactos que se reflejan en las 
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inconformidades y molestias de la comunidad de El Hatillo. Dichas molestias están 

asociadas al ruido producido por el equipo minero, las vibraciones producto de las 

voladuras, y las molestias causadas por la dispersión de partículas de carbón 

(carbonilla) y de estériles. 

 

 

6.3 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DEL ENTORNO 

 

6.3.1 CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS  

La gran diversidad del relieve ocasiona que esta región tenga un clima igualmente 

diverso, con altas precipitaciones en la región montañosa de la Serranía del Perijá 

y clima seco en las zonas planas donde se concentra la actividad minera. 

 

De acuerdo a la información suministrada por la Estación meteorológica de 

Socomba3 ubicada en el Municipio de Becerril, esta región se caracteriza por 

presentar precipitaciones media anual de 1657 mm y una precipitación máxima de 

2811mm. La temperatura varía de acuerdo a los pisos térmicos, presentando 

temperaturas entre los 28 y 32°C en el área plana, donde se ubican los proyectos. 

 

Dada la importancia e influencia de la meteorología en la dispersión del material 

particulado, se analizo los aspectos que permitirán conocer la situación climática 

del área de influencia directa a las concesiones, el cual servirá como punto de 

partida para el planteamiento de las alternativas y de diversos temas ambientales 

en los que pueda intervenir la evaluación de las características climatológicas de 

la zona. Para describir con mayor precisión las condiciones atmosféricas 

especificas de la zona de estudio, se consideran las variables climatológicas que 

                                              

3 Estación IDEAM 



 

44 

 

se reportan en la estación meteorológica, ubicada en predios de la concesión 

Calenturitas cercana al caserío de Plan Bonito. 

 

6.3.1.1 Temperatura 

La Figura 10, muestra el comportamiento de la temperatura mensual a lo largo del 

periodo evaluado (año de 2007 a 2011). Puede observarse un mayor promedio 

para los meses de enero a abril. La temperatura promedio anual es de 28.7 °C. 

 

Figura 10. Temperatura promedio mensual Mayo 2007 a Diciembre 2011 

 

Figura 11, muestra el ciclo diario de la temperatura, el cual oscila entre 24,9 °C en 

horas de la madrugada y 33,6 °C en horas de la tarde. 
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Figura 11. Temperatura promedio horaria Mayo 2007 a Diciembre 2011
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6.3.1.2 Precipitación 

 

Figura 12. Precipitación acumulada mensual Enero –Diciembre en los años 2007- 2011
4
 

 

 

 

                                              

4 Periodo monitoreado por el Sistema Especial de Vigilancia de Calidad de Aire de la Zona Minera. 
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Como se observa en la Figura 12 históricamente en enero, febrero, julio y 

diciembre se presentaron los niveles más bajos de lluvias; adicionalmente, se 

evidencia que las precipitaciones empiezan a disminuir a partir de octubre para 

llegar a un mínimo en febrero, por lo tanto, se espera que ésta sea la época más 

seca del año. Los meses con mayor precipitación son mayo y octubre, otros 

meses que también presentan alto nivel de precipitación fueron los meses de 

Septiembre y Noviembre los cuales muestran promedios acumulados mayores a 

los 190 mm en el periodo evaluado.  

Identificando la precipitación en la zona no solo a nivel mensual si no a nivel 

horaria, como era de esperarse, los niveles menores de precipitación se presentan 

al medio día, el cual se puede observar en la Figura 13. 

 

 

Figura 13. Precipitación acumulada horaria 2007 - 2011. 

 

6.3.1.3 Humedad relativa 

La humedad relativa media estimada en el corredor minero es de 87,5% 

presentándose valores máximos de 91% y mínimos de 62%.  La variación de la 

humedad relativa en la zona de las minas, muestra que los meses de mayor 
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humedad relativa media son septiembre, octubre y noviembre, mientras que los de 

menor humedad son enero, febrero y marzo. 

 

6.3.1.4 Dirección y velocidad del viento 

A continuación, en la Figura 14 se presenta la rosa de viento correspondiente al 

periodo mayo de 2008 a Diciembre de 2011. 

 

Figura 14. Rosa de vientos Mayo 2008 a Diciembre 2011 

 

La velocidad promedio del viento para el periodo evaluado es de 1,4 m/s.  El 

viento proviene principalmente del NE y el SW.  De la rosa de vientos se puede 

apreciar también que la mayoría de las velocidades son menores a 3 m/s (cerca 

de un 88% de los datos registrados es menor a dicho valor). 

La Figura 15 muestra que las velocidades más altas para el período analizado se 

presentan entre diciembre y marzo.  De otra parte la Figura 16 muestra el ciclo 
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diario de la velocidad del viento y en ella se observan para horas del mediodía y 

primeras horas de la tarde, las mayores velocidades. 

 

Figura 15.  Velocidad del viento promedio mensual (años de 2007 - 2011) 

 

 

Figura 16.  Velocidad del viento promedio horaria Mayo 2007 a Diciembre 2011 
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7 METODOLOGÍA  

 

La investigación desarrollada es de tipo cuantitativo y descriptivo, con ella se 

analizaron estadísticamente las concentraciones de Partículas Suspendidas 

Totales de los años 2007-2011, a partir de los datos de las concentraciones de 

partículas proporcionados el sistema especial de vigilancia de calidad del aire de 

la zona carbonífera del César (SEVCAZCC). Se construyó una base de datos que 

fue organizada y estructurada para facilitarla validación y el análisis de la 

información, la cual fue utilizada para evaluar de forma cuantitativa el estado de la 

calidad del aire de la zona minera.  

 

Además se determinó a través de la aplicación Golden Surfer versión 9.0, las 

áreas de mayor influencia espacial de las partículas suspendidas en la Zona 

Minera. Se tomaron las estaciones de efecto tráfico, para evaluar la efectividad de 

las medidas de manejo ambiental orientadas a la mitigación de la emisiones de 

material particulado. Dado que esta zona viene registrando las mayores 

concentraciones de material particulado.  

 

Por otro lado, a partir del enfoque holístico para el análisis de problemas 

ambientales se reviso experiencias y casos de estudio exitosos en gestión 

ambiental orientados a la mitigación de la contaminación de la contaminación 

atmosférica. En ese sentido, se abordaron comentarios y oportunidades de mejora 

desde lo tecnológicos, institucional y empresarial para abordar la problemática de 

la calidad de aire en la zona centro del departamento del Cesar. 
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Los pasos que componen el desarrollo metodológico del proyecto se sustentan en 

el siguiente Diagrama de flujo: 
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7.1 CARACTERIZACIÓN DEL  ENTORNO 

Se realizo la caracterización del área de estudio, es decir, identificación y 

delimitación de la zona, donde a partir de recorridos de campo, cartografía local e 

información secundaria acerca de la zona de estudio se efectuaran análisis e 

identificación de las principales variables que conjuntamente influyen en los 

impactos generados por las emisiones de material particulado, en la calidad del 

aire del área de influencia de las operaciones mineras de carbón a cielo abierto.  

 

En la Figura 17, se presenta la ubicación regional del sistema especial de 

vigilancia de calidad del aire de la zona carbonífera del César (SEVCAZCC). El 

recuadro interior corresponde a las estaciones que se encuentran en el área de 

influencia de los proyectos mineros, las cuales fueron objetos de análisis en la 

investigación. 

 

Figura 17. Ubicación del regional del sistema especial de vigilancia de calidad del aire de la zona 
carbonífera del César (SEVCAZCC). 
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7.2 BASES  DE DATOS RED MINERA  

Fue estructurada y sistematizada una base de datos con las concentraciones 

históricas reportadas por la red minera a través del portal SISAIRE5. Del mismo 

modo, se estructuro una base de datos con los promedios diarios de las 

principales de las condiciones meteorológicas de la zona  de estudio. Se tomaran 

variables como temperatura, humedad relativa, precipitación, evaporación, 

dirección y velocidad del viento puesto que estas inciden considerablemente en el 

transporte del material particulado (Elminir, 2005).  

Luego de organizar los datos utilizando las herramientas de Microsoft ® Excel, se 

calcularon los principales estadísticos mensuales de los resultados de los años 

2007-2011. 

- Numero de muestras Validas en el Mes 

- Media móvil 

- Media aritmética. 

- Valores máximos y mínimos. 

- Desviación Estándar 

- Numero de muestras que exceden la norma Diaria.  

Los datos meteorológicos se trabajaron con promedios, para el caso de la 

dirección y velocidad se realizo rosa de vientos para determinar gráficamente la 

presentación conjunta de las distribuciones de frecuencia de la temperatura, 

velocidad y dirección del mismo. 

 

7.3 VARIACIÓN ESPACIAL CONTAMINANTES   

Para la identificación de las áreas de mayor influencia se utilizó el software Golden 

Surfer versión 9.0, que interpola datos en XYZ irregularmente espacializados, a 

una cuadricula regularmente espacializada, empleando el método Kriging.  

                                              

5 Portal Electrónico donde las redes de monitoreo de la republica de Colombia, anexan los informes 

mensuales de la red de monitoreo.  
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Esta etapa correspondió a la alimentación del software a través de las siguientes 

fases:  

Generación del archivo de entrada:  

- Se creó un archivo de datos XYZ para cada uno de los años estudiados. En 

las dos primeras columnas se ingresaron las coordenadas en X y Y de los 

puntos geográficos analizados(Estaciones de muestreo), en la tercera 

columna se ingresó la media móvil anual de cada estación, La coordenada 

X, hace referencia a la localización del punto geográfico analizado con 

relación al Este, la coordenada Y hace referencia a la localización del punto 

geográfico analizado, pero con relación al norte.  

- Se creó el archivo Grid para la generación del mapa basado en la 

cuadricula. El archivo con extensión .grd, contiene los puntos interpolados  

- con base a las medias geométricas anuales de la concentración de 

Partículas Suspendidas Totales de cada una de las estaciones de 

monitoreo ingresados en la hoja de cálculo. 

Generación archivo de salida:  

- Con base al archivo grid se generó el mapa con las líneas de contorno, en 

donde se observaron claramente las áreas de mayor influencia de las 

partículas suspendidas totales en la zona de influencia de los proyectos 

carbonífero del departamento del cesar, durante años, del período 2007-

2011.   

7.4 EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL EN EL 

CORREDOR MINERO 

Los resultados obtenidos en el procesamiento de los datos fueron comparados 

con la normatividad vigente para la medición de material particulado, la cual se 

rige por la resolución 610 del 24 de marzo de 2010 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en la que se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel 

de Inmisión, como también los niveles máximos permisibles para PST y PM10 

para todo el territorio nacional. Seguidamente se analizo las medidas de manejo 
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ambiental que se viene implementando para la mitigación de las emisiones de 

material particulado en el corredor de transporte de carga y su impacto en la 

calidad de aire en el área de influencia.  
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8 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

8.1 ANÁLISIS DE DATOS – ZONA MINERA DEL CESAR. 

El Sistema Especial de Vigilancia de Calidad del Aire de la Zona Carbonífera del 

Cesar (SEVCAZCC), más conocido como Red Minera, inicio operación en el año 

2007 con mediciones cada tres días, de PST y PM10; acorde a lo establecido en 

el protocolo nacional de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, emitido por 

el IDEAM.  

Los resultados descritos a continuación, presentan la caracterización del 

fenómeno de contaminación atmosférica asociado a las operaciones mineras de la 

zona centro del departamento del Cesar. En base a un análisis de los registros 

reportados la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire, donde se construyo una 

base de datos que fue organizada y estructurada para facilitar la validación y el 

análisis de la información. 

8.1.1 ANÁLISIS PARA PST 

El monitoreo de la Calidad de Aire, en la zona centro del departamento del Cesar 

se encuentra distribuido según la emisión dominante. Al respecto, se tienen 

equipos de muestreo ubicados en las poblaciones cercanas a los proyectos 

mineros para medir la cantidad partículas que llegan a percibir dichas 

comunidades (Efecto Urbano). Del mismo modo, la red tiene 3 estaciones de PST, 

a lo largo del corredor de transporte terrestre para medir el tránsito de vehículos 

en los asentamientos humanos (efecto tráfico). 
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8.1.1.1 Resultados Estaciones de fondo urbano, PST 

Una vez clasificados y organizados los datos resultantes de los muestreos de las 

estaciones de PST que están incluidas dentro de la Zona Minera del Cesar, se 

procedió a realizar el cálculo y análisis de la media móvil anual de PST y verificar 

su cumplimiento con la norma anual (100g/m3)6.  Los resultados son presentados 

en la siguiente gráfica. 

 

 

Figura 18. Media móvil Estación de efecto industrial, PST. 
Fuente: El Autor (Datos Red Minera) 

 

En la Figura 18 se observa el comportamiento de la media móvil de las estaciones 

de fondo urbano comparado con la norma Anual, que estable un máximo 

permisible de 100 g/m3. Las estaciones ZM1 y ZM3 ubicadas en el corregimiento 

                                              
6 Este valor de la norma anual para PST, no presenta diferencias entre las Resoluciones 601 de 

2006 y 610 de 2010.  
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de la Loma, fueron las estaciones que reportaron los niveles más altos; en el caso 

de la ZM1, ubicada en la cerca a la plaza central del pueblo solo hasta mayo de 

2010, logra dar cumplimiento a la norma anual. Es de notar, que la estación 

continuo presentado un decrecimiento hasta enero de 2011 donde la media móvil 

tenia valores de 59 g/m3. Sin embargo, la estación viene registrando un 

incremento en los valores a finales de diciembre de 2011. 

Las estaciones de la Aurora, Jagua centro, el Hatillo y rincón hondo, se han 

mantenido en niveles inferiores a la norma; el comportamiento de los registros de 

partículas de TSP en dichas estaciones presenta variaciones Bi-modales 

asociadas muy seguramente a los periodos secos y lluvioso. 

 

8.1.1.2 Resultados Estaciones de Efecto Trafico, PST 

 

Figura 19. Media móvil Estación de efecto Trafico, PST. 
Fuente: El Autor (Datos Red Minera) 
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Al realizar la comparación de la media móvil con la norma anual, se puede 

constatar que las estaciones que superan constantemente este límite son las 

estaciones ZM7 – Plan Bonito y ZM9 – La Jagua Vía; también puede notarse que 

la estación ZM6 – Boquerón, ha mantenido una tendencia cercana al límite 

permisible; presentándose excedencia en la norma anual durante el primer 

trimestre del 2010. 

 

La estación ZM7- Plan Bonito logró reducciones considerables para mediados del 

año 2010, pero que no fueron suficientes para estar en cumplimiento con la 

normatividad colombiana. Por otro lado, La estación la Jagua Vía presenta una 

estabilización con variaciones mínimas que permanecen aún por encima del 

cumplimiento de la norma.  

 

La Figura 20, presenta la distribución de las estaciones de monitoreo de partículas 

totales suspendidas durante el 2007 y el 2011. La variación temporal de la 

estación ZM14 Estados Unidos de acuerdo al comportamiento histórico de valores 

fue bastante bajo, razón por la cual puede ser removida o por lo menos reducir su 

frecuencia de monitoreo. Mientras que la variación temporal, de la estación Plan 

Bonito y Jagua Vía ratifican que en el área de influencia de dicha estación existe 

un problema de contaminación por este tipo de partículas que alcanzaron su 

mayor promedio durante el 2008.  
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Figura 20. Distribución anual de las estaciones de PST,  2007-2011 en la zona minera. 
Fuente: El Autor (Datos Red Minera) 

 

Con fines comparativos y de análisis, a continuación se realizó una gráfica 

adicional, donde se representan los resultados promedio anuales de todas las 

estaciones para los  5 años (2007 - 2011) de operación de la red de monitoreo. 

 

La estación ZM4 – Las Palmitas, no presenta la suficiente cantidad de datos para 

poder establecer un valor promedio anual, el valor mínimo de datos de muestreo 

válidos, según el Protocolo de Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, 

debe corresponder a por lo menos el 75% de las muestras posibles, es decir, en 

un año cada estación puede llegar a obtener por lo menos 121 muestras, de las 

cuales por lo menos se debe contar con 91 válidas para poder calcular  y 

establecer un promedio anual, razón por la cual no se presenta en los análisis 

temporal. 
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Figura 21. Comparativos de promedios anuales de PST 2007-2011 en la zona minera 
Fuente:  El Autor (Datos Red Minera) 

 

En la Figura 21, todos los promedios anuales representan estabilización y mejora 

para los últimos dos años para PST, aspecto que se da como resultados muy 

posiblemente por lo controles implementados en la zona. No obstante, se 

corrobora estadísticamente  la situación que de altas emisiones de material 

particulado en las estaciones de Plan Bonito y la Jagua Vía; donde históricamente 

se ha sobrepasado los límites establecidos en  la norma anual. 
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Tabla 3. Promedios anuales de PST – Período: 2007-2010 en la zona minera 

ID. ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 

ZM1 LA LOMA 89.22 124.82 104.89 69.82 88.38 

ZM2 LA JAGUA 
CENTRO 48.3 46.4 77.45 67.61 72.75 

ZM3 LA LOMA 2  NA 65.1 99.18 70.46 74.23 

ZM5 LA AURORA 32.31 57.04 58.69 40.92 42.74 

ZM6 BOQUERÓN 67.83 85.93 96.03 91.07 93.28 

ZM7 PLAN BONITO 141.33 226.72 191.94 144.67 159.70 

ZM9 LA JAGUA VÍA 91.39 130.48 144.24 135.89 145.95 

ZM12 RINCÓN 
HONDO 50.31 79.77 67.76 46.11 49.94 

ZM13 EL HATILLO 52.82 72.95 78.4 73.2 93.54 
ZM14 ESTADOS 
UNIDOS NA 32.02 48.44 42.3   

  
 

NA 
No hubo monitoreo durante dicho año, o no hay 
la cantidad de datos suficientes para estimar un 
promedio válido 

   Exceden a la norma anual de la Res. 610/2010 
 

 

El valor de la norma anual para PST no 
presentó cambios entre las Res. 601/2006 y 
Res. 610/2010 

  

En la Tabla 3, se resaltan los registros de los promedios anuales de las partículas 

totales suspendidas que han presentado excedencias a la norma. La estación ZM1 

La Loma durante el 2008 y 2009 tuvo el promedio más alto 124.82 g/m3 y 104.89 

g/m3 respectivamente. Es de notar que la estación se encuentra en 

inmediaciones de la plaza central del corregimiento de la Loma; que es el principal 

asentamiento urbano del sector donde la reside la mayor fuerza laboral directa o 

contratista que prestan servicios a los proyectos mineros. Al investigar las causas 

asociadas se encontró que a finales del 2009, la administración municipal restringe 

el tránsito de carga pesada, incluyendo el tránsito de los buses sobre la 

transversal principal del corregimiento, luego de recibir reiteradas quejas por parte 

de la comunidad de la altas emisiones asociadas por estas fuentes y en especial 



 

63 

 

en los horarios de cambio de turno7 de los proyectos mineros. Por tanto, la medida 

de re-direccionar el tránsito de carga pesada por la variante del pueblo (menos 

poblada) genera un impacto positivo que se refleja durante los promedio anuales 

del 2010 y 2011 donde se cumple con la norma Anual.    

 

La estación ZM7 Plan Bonito y ZM9 La Jagua Vía, ha mantenido la tendencia 

histórica de la altas concentraciones de PST durante los años que lleva en 

funcionamiento la red minera. Situación que pone de manifiesto que las medidas 

de manejo no han sido los suficientes para dar cumplimiento a la normatividad 

vigente. Al respecto, en el capítulo de discusión de analizara a profundidad el 

efecto de las medidas de manejo en los resultados que  ha reportado la red 

minera.  

 

Por otro lado, en la Tabla 3 se aprecia una tendencia creciente en la estación ZM9 

la Jagua centro y ZM13 el Hatillo la cual ha pasado de tener promedios anuales de 

52.82 g/m3 en el 2007 a 93.54 g/m3 en el 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

7  Turno Diurno: 05: 00 a.m. – 7:00 a.m., Turno Nocturno: 17:00p.m.  – 19:00 p.m.  
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8.1.2 ANÁLISIS PARA PM10 

De manera similar a como se realizó el análisis para PST, también se clasificaron 

los datos de monitoreo de las estaciones que se encuentran en el área de 

influencia  de la Zona Minera, según  la emisión dominante. 

Estaciones de Fondo Urbano 

 ZM1 – La Loma  ZM2 – La Jagua Centro 

 ZM3 – La Loma 2  ZM4 – Las Palmitas 

 ZM5 – La Aurora  ZM11 – Background 

 ZM12 – Rincón Hondo  ZM13 – El Hatillo 

Estaciones de Efecto Trafico  

 ZM7 – Plan Bonito  ZM9 – La Jagua Vía 

 ZM6 – Boquerón  

 

8.1.2.1 Resultados Estaciones de fondo urbano, PM10 

Durante los últimos años la  autoridad ambiental (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) ha emitido las resoluciones 601 de 2006  y 610 de 2010 las 

cuales para el periodo calculado ha establecido modificaciones en los límites 

permisibles de partículas Pm10. El límite de la norma anual durante el 2008 fue de 

70 g/m3, durante el 2009-2010 el valor fue de 60 g/m3 y a partir de la entrada en 

vigencia la Resolución 610, en enero del 2011 el limite permisible es de 50 g/m3.  

 

A continuación se presenta la media móvil histórica de las estaciones de efecto 

urbano y efecto tráfico. 
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Figura 22. Media móvil Estación de efecto industrial, PM10 
Fuente: El Autor (Datos Red Minera) 

 

Como se observa en la Figura 22  las medias móviles de las estaciones de fondo 

presentaron en su mayoría una tendencia decreciente. De igual manera, se 

corrobora que la variación temporal de las estaciones de fondo urbano presentan 

un comportamiento influenciado por las condiciones meteorológicas donde los 

picos y valores más altos corresponde a los meses más secos del año. 

Se destaca que todas las estaciones de fondo urbano se mantienen por debajo del 

límite establecido por la norma anual (50 μg/m³ a partir de enero de 2011). Aunque 

las estaciones La Loma, la Loma 2 y la Aurora presentan estabilización en sus 

registros  mientras que estaciones como El Prado, La Jagua Centro, Rincón 

Hondo presentan incrementos pero aun por debajo de niveles normativos. 
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8.1.2.2 Resultados Estaciones de Efecto Trafico, PM10 

 

Figura 23. Media móvil Estación de efecto tráfico, PM10 
Fuente: El Autor (Datos Red Minera) 

 

Las estaciones Plan Bonito, La Jagua vía y Boquerón que miden las condiciones 

propias del entorno de las vías de transporte de Carbón muestran una clara 

disminución de la norma anual para PM10 para cada periodo de exigencia de la 

norma anual. Es de notar que a partir del segundo semestre de 2010 la estación 

Plan Bonito logro una disminución importantes de las concentraciones que se 

vienen registrando pasando de valores superiores a 90 μg/m³ a concentraciones 

por debajo de 50 μg/m³ durante el 2011. Al correlacionar este suceso con las 

medidas de manejo se prevé un relación directa con las actividades de la 

pavimentación que se efectuaron sobre el corredor de transporte terrestre. 

 

La estación ubicada ZM9 La Jagua Vía, presento un comportamiento similar pero 

diferenciado al no lograr reportar concentraciones dentro del límite permisible 
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anual. Es importante, acotar que pese a que dicho sector también fue beneficiado 

con la pavimentación de la vía, el flujo de carga y transporte es considerable al ser 

dicho tramo la principal conexión de la capital del departamento del Cesar 

(Valledupar) con el corredor minero y la variante hacia el interior del país. 

 

Con fines comparativos y de análisis, al igual que para PST, se realizo en la Figura 

24 la representación grafica de los resultados promedio anuales de todas las 

estaciones para los  5 años (2007 - 2011) de operación de la red de monitoreo. Se 

destaca la posiciones dominantes de las estaciones de Plan Bonito y la Jagua Vía 

por sus altas concentraciones. 

 

 

Figura 24. Distribución anual de las estaciones de PM10,  2007-2011 en la zona minera. 
Fuente: El Autor (Datos Red Minera) 
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Figura 25. Comparativos de promedios anuales de PST 2007-2011 en la zona minera 
Fuente: El Autor (Datos Red Minera) 

 

Las estaciones con problemas de cumplimiento normativo de PM10 son Plan 

Bonito y La Jagua Vía, sin embargo tal como se aprecia en la Figura 25 en estas 

se evidencian disminuciones importantes muy probablemente relacionados con los 

controles que se vienen desarrollando como la pavimentación.  

 

En la Tabla 4, se resaltan la concentraciones que han excedido las 

concentraciones reguladas por la norma anual en los distintos periodos. 

Particularmente, la estación ZM7 Plan Bonito reporto durante el primer semestre 

de 2011 valores en concordancia lo establecido por  la res. 610 de 2010. La 

estación ZM9 La Jagua Vía, para el año 2008 y 2009 presento las concentraciones 

anuales más altas. 
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Tabla 4. Promedios anuales de PM10 – Período: 2007-2010 en la zona minera 

 

ID. ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 
 ZM1 LA LOMA 33.1 41.62 39.24 35.9 32.10 
 ZM2 LA JAGUA 

CENTRO 32.18 29.53 36.8 44.98   
 

ZM3 LA LOMA 2 
NA NA 

31.15 23.87 26.43 
 ZM4 LAS PALMITAS 43.12 35.92 33.44 41.67 27.37 
 ZM5 LA AURORA 18.14 39.32 31.96 36.82 27.33 
 

ZM6 BOQUERÓN 
NA NA NA 

44.14 39.94 
 ZM7 PLAN BONITO 54.66 101.98 98.76 76.45 58.01 
 ZM9 LA JAGUA VÍA 66.02 97.3 84.28 70.46 71.33 
 ZM11 BACKGROUND 19.42 25.49 20.96 21.59 17.69 
 ZM12 RINCÓN HONDO 23.37 34.21 35.18 39.77 30.52 
 

ZM13 EL HATILLO 
NA NA 

35.51 44.13 40.86 
 

       
NA 

No hubo monitoreos durante dicho año, o no hay la cantidad de datos 
suficientes para estimar un promedio válido 

  Exceden a la norma anual de la Res. 610/2010 

  Exceden a la norma anual de la Res. 601/2006, parágrafo transitorio; (2009) 

  Exceden a la norma anual de la Res. 601/2006; (años 2007-2008) 
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8.2 VARIACIÓN ESPACIAL DE LAS CONCENTRACIONES  

 

8.2.1 VARIACIÓN ESPACIAL DE LA CONCENTRACIÓN DE PST 

 

En las Figuras 26-30, se presenta el comportamiento espacial de las 

concentraciones totales suspendidas en el entorno de minero de la zona centro del 

departamento. El método utilizado fue la construcción de iso-concentraciones con 

interpolación de diferencias finitas, para simular e identificar áreas críticas acorde 

al histórico de los promedios anuales, reportados por la red minera. En ese 

sentido, no debe interpretarse las imágenes como una fenómeno asociado a la 

dispersión y transporte de contaminante.  

 

En los mapas de contorno se puede constatar que la influencia de la vía del 

carbón, en los reportes de altas concentraciones que se registran en dos sectores 

claramente resaltados por la tonalidad roja en el área de influencia de Plan Bonito 

y el sector de la Jagua Vía; más específicamente en la parte norte del municipio 

antes de ingresar a la cabecera municipal. De igual manera, se puede visualizar 

que las zonas aledañas a la estación la aurora y rincón hondo tienen la mejor 

condición atmosférica asociada al material particulado. Por otro lado, se destaca 

gráficamente como la estación del hatillo, vienen reportando una tendencia 

creciente durante los años 2010 y  2011.  
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Figura 26. MAPA DE ISO CONCENTRACIONES PST 2007. 

 

 

Figura 27. MAPA DE ISO CONCENTRACIONES PST 2008 
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Figura 28. MAPA DE ISO CONCENTRACIONES PST 2009 

 

Figura 29. MAPA DE ISO CONCENTRACIONES PST 2010 
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Figura 30. MAPA DE ISO CONCENTRACIONES PST 2011 

 

 

8.2.2 VARIACIÓN ESPACIAL DE LA CONCENTRACIÓN DE PM10 

Del mismo modo se evaluó la variación espacial de las concentraciones medias 

registradas por la red minera durante el año 2007 – 2011. Por tanto, se encontró 

una correlación superior a 0.8 entre las estaciones de PST y Pm10, lo cual que 

indica que existe que el comportamiento homogéneo de las variables medidas en 

una misma estación mantiene patrones similares por lo cual la fuente principal es 

la misma. Situación que pone de manifiesto que cuando aumenta o disminuye la 

concentración de una variable la otra mantiene un patrón similar.  Situación que se 

aprecia gráficamente en los mapas de iso-concentraciones, donde las estaciones 

de plan bonito y jagua vía presentan el escenario más crítico de las zonas de 

influencia de la vía del carbón para los mismos años (2008-2009) que la 

concentraciones de PST. 
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Figura 31. MAPA DE ISO CONCENTRACIONES PM10 2007 

 

Figura 32. MAPA DE ISO CONCENTRACIONES PM10 2008 
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Figura 33. MAPA DE ISO CONCENTRACIONES PM10 2009 

 

Figura 34. MAPA DE ISO CONCENTRACIONES PM10 2010 
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Figura 35. MAPA DE ISO CONCENTRACIONES PM10 2011 
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9 DISCUSIÓN 

 

La información sobre la calidad del aire es un insumo esencial para el diseño, 

evaluación y ajuste de políticas y estrategias de prevención y control. En razón a 

lo anterior, los resultados del Sistema Especial Vigilancia de Calidad del Aire de la 

Zona Carbonífera del Cesar – SEVCAZCC, son fundamentales en mostrar el 

estado actual y la tendencia que ha marcado el entorno a las operaciones mineras 

a cielo abierto.  

 

De acuerdo al análisis de los registros de la Red minera, en el área de influencia 

directa de las operaciones entre el  2007 y 2011 se presentan 2 escenarios muy 

bien caracterizados.  

i) Las estaciones de fondo urbano que son estaciones ubicadas en las distintas 

localidades, corregimiento, caserío, que conforman el entorno de los proyectos 

carboníferos. Las cuales, tal como se mostro en el capitulo anterior presentan 

unas condiciones favorables y aceptables (Figura 18 y Figura 22) al estar 

cumpliendo la normatividad vigente.  

ii) La estaciones de efecto tráfico, que miden el comportamiento ambiental del 

principal y único corredor del sector; muestran en sus resultados evidencias de las 

violaciones permanente a la norma diaria y anual (Figura 19 y Figura 23).   

 

Así las cosas, los principales impactos están asociados al área de influencia de la 

estaciones de tráfico. Por tanto, este escenario es el fundamental para evaluar 

cual ha sido la efectividad de las medidas de manejo ambiental en la mitigación de 

los impactos generados por la emisiones de material particulado, sobre la calidad 
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del aire en el área de influencia de los proyectos carboníferos. . En ese sentido, se 

analizo cada de media de manejo ambiental implementadas y su efecto en la 

reducción de emisiones de material particulado para la determinación de 

oportunidades de mejora en el marco de la gestión ambiental. 

 

9.1 GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CORREDOR DE TRANSPORTE MINERO 

 

El corredor de transporte terrestre de carbón a través  de la vía terciaria que 

comunica al corregimiento de la Loma con el municipio de la Jagua, conocida 

como la vida del carbón. Presenta flujo de tracto-mulas desde La Jagua de de 

Ibirico hacia La Loma, incrementándose el flujo hacia el occidente de Plan Bonito 

(mina Prodeco) la cual recibe en promedio 150 tractos-camiones diarios cargados 

de carbón del proyecto La Jagua para ser remitido al puerto de Santa Marta a 

través de transporte férreo. Otro tramo que tiene alta significancia por el 

movimiento diario de más de 200 camiones es el tramo desde la mina La Francia 

(Colombian Natural Resorce-CNR) hacia la troncal del Caribe (La Loma), tomando 

la vía nacional hasta los puerto ubicados en la ciudad de Ciénaga, Magdalena. 

 

Figura36. Vía del carbón (La jagua de Ibirico -  La Loma) 

Fuente: El Autor 
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En la foto satelital se han marcado las tres estaciones que monitorean las 

emisiones de material particulado de la vía. En cuanto a la mitigación, de los 

impactos la empresas mineras viene ejecutando programas y proyectos 

contenidos en los planes de manejo y licencias ambientales de operación que en 

su conjunto tiene como objetivo disminuir la presión sobre el recurso aire a causa 

de la actividad minera. Dentro del las medidas de manejo se encuentran: 

- Riego de vías no pavimentadas. 

- Pavimentación de Vías. 

- Vegetación para el control de emisión. 

- Carpado de Tracto-camiones. 

- Control de Velocidad 

- Capacitación a la Población. 

 

9.1.1 RIEGO DE VÍAS NO PAVIMENTADAS 

Descripción: 

La ruta del Carbón, viene siendo humectada a través de camiones cisternas. Los 

cuales se distribuyen de manera proporcionada a lo largo de la vía captando agua 

de las concesiones de aguas superficiales ubicadas en el rio Sororia (La Jagua de 

Ibirico), Caño Pajuil (Boquerón) y Caño Paraluz (La loma).   

La intensidad de los riegos varía de acuerdo con los períodos de sequía, cuando 

éstos son prolongados se realizarán con mayor frecuencia, teniendo precaución 

de no excederse en el volumen de agua dispersado. Los equipos tienen una 

capacidad de 6.000 galones y en los periodos secos efectúan de 15 a 17 viajes en 

un día.  
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 Figura 37. Riego de Vías No Pavimentadas 
 Fuente. Elaboración propia. 

   
Efecto de la Media: 

La medida es efectiva luego si se mantiene una condición óptima de humedad 

sobre la vía, dado que evita que la fricción de la llantas de los vehículos sobre el 

material seco (Vía afirmada- No pavimenta). Al respecto, para el caso de la 

estación  ZM7 Plan Bonito se tiene documentado un suceso por parte de la Red 

Minera, el día 28 de marzo de 2010 donde se reportan concentraciones cercanas 

a 800 μg/m³ de PST, que se relacionan con la bajas disponibilidades de los 

equipos de riego y baja eficiencia en el riego de la vías.  

 

Oportunidades de Mejora: 

- Los ciclos de acarreos deben ser proyectados de tal manera, que dentro del 

horario de mayor evaporación (9:00 a.m. hasta 4.00 p.m.) se mantengan los 

ciclos en las frecuencias óptimas para garantizar humedad residual en los 

tramos no pavimentados. 
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Figura 38. Emisiones Vía trayecto La Jagua – La Loma 
Fuente. El Autor. Vía del Carbón 1:15 P.m. 

- La inclusión de sistema de aspersión a través de supresores, mejoraría el 

rendimiento en la humectación (km de vía humectada). 

 

9.1.2 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 

Descripción: 

El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de los diferentes actos 

administrativo que ha otorgado a las proyectos carboníferos, ha impuesto 

requerimientos referidos a la obligación reducir la emisión de material particulado 

en la vía que conecta los 

asentamientos humanos de La Jagua 

de Ibirico, Boquerón, Plan Bonito y la 

Loma con la vía nacional, conocida 

como Vía del Carbón, mediante la 

pavimentación de los 35 km que 

componen dicha vía.  

 

 

Figura 39. Vía Pavimentada Sector Boquerón. 
Fuente: El autor 
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Figura 40. Trabajos de Pavimentación 
Fuente. El Autor 

 

La pavimentación de la Vía por parte de la empresa mineras tiene dos 

actuaciones. 

 

i) Pavimentación Centros Poblados. En la Figura 41, se presenta los tramos 

pavimentados  durante el 2008  que corresponden a 1.2 km en el sector de la 

jagua vía, 2 km en el área de influencia de la comunidad de boquerón y 1 km en la 

variante que pasa por el caserío de Plan Bonito. Esta medida inicial, fue efectuada 

con el objeto de disminuir la presión de material particulado en los asentamientos 

humanos. Sin embargo, no fue efectiva la medida dado que los resultados de las 

concentraciones mantuvieron la tendencia creciente. En la estación ZM7 Plan 

Bonito y ZM9 La Jagua Vía,  durante el 2008 el promedio anual fue de 226 μg/m³ y 

130.48 μg/m³ respectivamente.   

ii) Pavimentación de Tramos Complementarios. En la Figura 42, se presenta los 

23.1 km adicionales que fueron pavimentados. La obras iniciaron el II semestre 

con el tramo La Jagua – Boquerón con una longitud 11.3 km.  
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Figura 41. Pavimentación Vía del Carbón 2008. 
Fuente: El Autor 

 
Figura 42. Pavimentación Vía del Carbón 2010. 
Fuente: El Autor
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Efecto de la Media: 

El polvo de las calles no pavimentadas y de la erosión del suelo, es una fuente 

que influye en mala calidad del aire. Pavimentar es una medida con efecto 

positivo; pues se evita  la re-suspensión de los finos presentes en las vías 

afirmadas. Esta media es la que tiene el mayor impacto en la reducción de las 

emisiones de material particulado. En la Figura 19 y Figura 23, se aprecia como 

los registros de media móvil de PST y PM10; decrecen significativamente a partir 

del tercer trimestre del 2010 donde se pasa de tener valores de media móviles de 

PST del 220 μg/m³  a 125 μg/m³, lográndose así reducción cercanas a los 100 

μg/m³ en la Estación Plan Bonito. Con relación a las partículas de menor tamaño 

(PM10) se constata de manera similar en la estación Plan Bonito, el efecto positivo 

de la pavimentación en la reducción de 30 μg/m³ donde concentraciones medias 

del orden de los 80 μg/m³  llegan a 50 μg/m³ en enero de 2011.        

 

Oportunidades de Mejora: 

- Terminación obras de pavimentación. La transición entre los tramos 

(pavimentados y no pavimentados) genera depósitos de material fino sobre 

el pavimento que con el tránsito de los vehículos genera la re-suspensión 

de material particulado.  

 

Figura 43. Tramos sin terminar pavimentación  
Fuente. El Autor  
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- Lavado de ruedas. Los tracto-camiones y vehículos que transitan al interior 

de los proyectos mineros (zona de cargue de tracto-camiones hasta la vía 

nacional), adquieren lodos  en las llantas y chasis, situación que al secarse 

se desprende del vehículo y genera depósitos de material (finos, arcillas, 

carbón) sobre el pavimento, que al entrar en contacto con el flujo vehicular 

genera re-suspensión de polvo. Al respecto, la instalación de un sistema de 

lavado a presión automatizado y con diseños de ahorro de agua y energía 

(Ver Figura 44) permitiría mitigar el impacto. 

 

 
Figura 44. Lavado de Ruedas.  a) Antes del procedimiento b) Lavadero de llantas, c) Después del 
procedimiento. 
Fuente. http://www.fungiblescondal.com/lavado-ruedas-que-es.html (Consultado el 12 Enero de 
2012) 

 

9.1.3 BARRERAS VIVAS 

Descripción: 

Las barreras vegetativas son setos de árboles y otras plantas que se usan para 

bordear carreteras por su capacidad de moderar la velocidad del viento, 

amortiguar el ruido y los olores, minimizar el flujo de ventiscas de material 

particulado y otras muchas ventajas. (EPA, 2010). La vegetación en el control de 

las emisiones de material particulado actúa como cerco vivo, disminuyendo el 

radio de dispersión.  En la actualidad, las licencias ambientales de los proyectos 

mineros se encuentra como requerimiento la instalación y mantenimiento de 

barreras vivas sobre la vía del carbón en el perímetro de influencia de los 

http://www.fungiblescondal.com/lavado-ruedas-que-es.html
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asentamientos humanos. Esta medida, inicio su implementación en el segundo 

trimestre del 2007 con la siembra de 11.000 árboles. 

 

 

Figura 45. Barreras Vivas.  a) Vegetación para el control de emisiones, b) corredor reforestado a lo 
largo de los centros poblados de la vía del carbón. 
Fuente. El Autor 

 

Efecto de la Media: 

El establecimiento de barreras vivas constituye en una medida de mitigación y 

control importante para el material particulado particularmente, sin embargo, las 

especies utilizadas en la vía del carbón no cumplen con las especificaciones 

técnica para generar un efecto positivo. Por otro lado, se aprecia una mortalidad 

del 62%8, donde las causas comunes se encuentra la falta de asistencia técnica 

(mantenimiento forestal), poco cuidado por los arboles por parte de las 

comunidades, daños por animales y afectaciones asociadas a los vehículos de 

carga.  

 

Oportunidades de Mejora: 

Para que la barrera pueda cumplir con su función, se debe reestructurar el 

proyecto de barreras vivas,  teniendo en cuenta que la especie escogida cumpla 

con los siguientes parámetros: 

                                              
8
 Inventario de la barrera Viva. Julio de 2011. 
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- Follaje: la abundancia de hojas y de ramas por unidad de superficie, 

garantiza que la retención de partículas sea mayor. 

- Rugosidad de las hojas: la retención de las partículas se realiza por un 

efecto aerodinámico, en el cual la textura y pubescencia de las hojas 

permitirá disminuirle la velocidad al viento, creando localmente turbulencias 

a nivel de la copa, con lo cual las partículas serán frenadas y retenidas por 

las asperezas tanto de las hojas como de las ramas. 

- Diámetro de copa: el objetivo de elegir árboles con estas características es 

que permitan crear en el interior de su amplia copa un microclima con bajas 

corrientes de aire lo que provocara la suspensión y sedimentación de las 

partículas en el interior del árbol. 

- Ramificación baja: el tener abundantes ramificaciones bajas garantiza una 

mayor superficie de interceptación de las partículas, de tal modo que la 

copa verticalmente comience lo más cercano al piso; los árboles al reunir 

esta característica junto con la anterior tendrán una mayor superficie 

tridimensional. 

- Especificaciones técnicas: La barrera debe ajustarse a la geoforma del 

lugar a instalar  y estar constituida por especies de buen desarrollo y de 

aceptación por parte de la comunidad; la separación entre los estratos y el 

ancho de cada uno de ellos deben ser revisadas y si es necesario 

modificadas en campo de acuerdo con las posibilidades del terreno y la 

zona para su establecimiento. 

 

Por otro lado, el éxito de la reforestaciones esta en gran medida determinado 

por el mantenimiento y cuidado que tengan las plántulas en el proceso de 

crecimiento. Por tanto, se debe involucrar e invitar a participar activamente a la 

comunidad del área de influencia permitiendo así que estas tengan sentido de 

pertenencia y auto-cuidado por el proyecto. En ese sentido, vincular la mano 

de obra al proyecto durante la etapa de producción de germoplasma, siembra y 
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mantenimiento de las especies puede garantizar la aceptación por parte de la 

población.  

 

9.1.4 CARPADO DE TRACTO-CAMIONES 

Descripción: 

Para disminuir la generación de 

material particulado por el transporte 

de carbón y por ende disminuir el 

impacto que éste genera a las 

poblaciones aledañas, las autoridades 

ambientales han requerido que sean 

carpados todos los tracto-camiones 

antes de salir de los proyectos 

mineros.  

Figura 46. Carpado de Tracto camiones. 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Efecto de la Media: 

La medida resulta ser importante al evitar derrames de carbón a lo largo de la vía. 

Sin embargo, se evidencia deficiencias en el tipo de carpa y ajuste de la misma 

sobre la superficie expuesta del vagón (Ver Figura 46Figura 46. Carpado de Tracto 

camiones.).   

 

Oportunidades de Mejora: 

- La medida debe ser extendida a todo tipo de vehículo que transporte en su 

tráiler cualquier material que al estar expuesto genere emisiones por la 

acción eólica. 

- Inspector de Transporte. Los proyecto mineros a través de un concesionado 

o personal propio deben Incluir un inspector de transporte, que verifiquen 

que las carpas estén en buenas condiciones y bien aseguradas de tal forma 

que se evite el esparcimiento del polvillo de carbón en la vía). 
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Adicionalmente, por medio de una inspección visual se determine el estado 

mecánico de los vagones restringiendo la salida aquellos que puedan verter 

carbón en la vía.  

 

9.1.5 CONTROL DE VELOCIDAD. 

Descripción: 

Las empresas mineras y las autoridades de tránsito y transporte han requerido a 

los transportadores para que la velocidad de los vehículos que circulan por la 

denominada Vía del Carbón no sobrepase los 60 Km/h a fin de disminuir la 

emisión de material particulado y disminuir la tasa de accidentalidad. 

 

Efecto de la Media: 

Se ha planteado que el patrón de comportamientos de los conductores hace que 

la media sea efectiva solo, cuando existen puntos de control para el monitoreo de 

la restricción (Pinzón, 2011). Situación que se corrobora con los 32 incidentes de 

transito reportados en el 2011 en la vía por parte del operador 9 de transporte de 

Carbón. Por lo anterior, la medida tal cual como está siendo aplicada no es 

eficiente en la mitigación del material particulado, como tampoco en la prevención 

de incidentes donde estén tracto-camiones involucrado. 

 

Oportunidades de Mejora:  

- Reductores de velocidad en los centros de Poblados. La pavimentación de 

la vía ha traído consigo facilidades en la conducción que ha conllevado a 

desarrollo de mayores velocidades en los tramos. En consecuencia, la 

instalación de resaltos y taches de regulación de velocidad en los centros 

poblados, aportaría a mejorar las condiciones de seguridad de la población 

y mitigar el efecto de dispersión de material particulado por el tránsito de 

vehículos a altas velocidades.  

                                              

9 Transporte Sánchez Polo. 
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9.1.6 CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN 

Descripción: 

Los centro poblados presentan problemas estructurales en el manejo de los 

residuos sólidos; la política de gestión integral de residuos sólidos de las 

administraciones municipales de los diferentes municipios no ha involucrado a los 

asentamientos humanos ubicados en el área de influencia de los proyectos 

mineros. Es decir, hoy por hoy dichas comunidades tienen problemas con los 

residuos al no estar integrados en las rutas de recolección de los municipios.  

 

Lorenzo Arias, líder de la junta de acción comunal del caserío Plan Bonito, 

manifiesta: “Quemamos la basura en el patio o en el potrero contiguo al caserío, 

porque el volteo que manda la alcaldía a veces pasa, a veces no”. En la Figura 47 

y Figura 478, muestra quema de residuos en el caserío de Plan Bonito y el hatillo 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 47.Quemas de Residuos Sólidos en Plan Bonito. 
Fuente. El Autor 
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Figura 48.Quemas de Residuos Sólidos en el Hatillo 
Fuente. El Autor 

 

 

Efecto de la Media: 

La incineración de residuos es una fuente de generación de material particulado, 

pese a que desconoce su efecto real en los monitoreos de calidad de aire. Dicha 

actividad hace parte de la rutina y hábitos de las poblaciones asentadas 

principalmente en el corredor carbonífero, entre ellas Boquerón, La Jagua de 

Ibirico, La Loma y Plan Bonito.  Por tanto, controlar dichas quemas de residuos se 

convierte en una medida de efecto positivo en la calidad de aire de la zona. 

 

Oportunidades de Mejora:  

Se deberá capacitar a la población en aspectos relacionados con la contaminación 

atmosférica, incluyendo la información y habilidades mínimas necesarias para 

prevenir los efectos nocivos de la contaminación del aire. Dicha capacitación debe 

realizarse a través de talleres teóricos y prácticos que contenga por lo menos los 

siguientes temas: Efectos de la contaminación del aire, descripción del proceso de 

minería, acciones a realizar en caso de episodios de alta contaminación, hábitos 

que contribuyen a reducir la contaminación de material particulado, contaminación 
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en interiores, manejo y prevención de los factores de riesgo ambientales y 

orientación a la comunidad sobre competencias de las instituciones. La 

capacitación debe estar a cargo de las empresas mineras que operen en las áreas 

fuente de contaminación y se llevará a cabo en las zonas de mayor asentamiento 

poblacional dentro de las áreas fuente. 

 
No obstante, las capacitaciones deben brindar  herramientas para que la población 

civil, a través de mesas de trabajo interinstitucional donde participen las 

administraciones municipales, empresas mineras, sociedad civil (Comunidades del 

área de influencia) se construya por parte de los actores programas y proyectos 

que conlleven a solucionar el tema de la recolección y manejo de residuos sólidos 

en el área influencia, para evitar prácticas inadecuadas como la quema de 

residuos. 
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10 CONCLUSIÓN 

 

10.1 CONCENTRACIONES DE MATERIAL PARTICULADO 

10.1.1 Concentraciones de PST 

El estudio muestra que durante los cinco años evaluados las estaciones que 

obtuvieron mayor número de medias geométricas mensuales que excedieron la 

norma anual 100 μg/m3 (Resolución 610 de 2010) corresponden a las estaciones 

ubicadas a los largo de la ruta del Carbón.  La estación Plan Bonito,  excedió los 

límites permisibles durante todos los periodos analizados teniendo el valor más 

alto en el 2008 con una media geométrica de 226.7 μg/m3. Adicionalmente, ha 

sido la estación que ha reportado la mayor excedencia de un registro diario (800 

μg/m3) de toda la red de monitoreo. La estación ubicada en el municipio de la 

Jagua de Ibirico de manera similar, ha mantenido una excedencia a la norma 

anual. Por su parte, se corroboro que los meses con medias geométricas más 

altas y durante los cuales se excedieron un mayor número de veces la norma 

diaria son enero, febrero y marzo, mientras que los meses con medias 

geométricas más bajas y con menores excedencias son mayo, agosto y octubre.  

 

Por otro la lado, las estaciones de efecto urbano durante los años 2010 y 2011, se 

mantuvieron en cumplimiento de los límites establecidos en la norma anual. Sin 

embargo, se destaca el comportamiento creciente que viene teniendo la estación 

del Hatillo, la cual ha pasado de tener valores medios anuales de 52.82 μg/m3 en 

el 2007 a tener concentraciones de 93.5 μg/m3. 
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10.1.2 Concentraciones de PM10.  

En lo referente a las concentraciones de PM10 el criterio del límite para periodos de 

24 horas, presenta un comportamiento similar a las partículas totales suspendías 

(TSP), por tanto se ratifica que existe una estrecha correlación entre las dos 

variables. El análisis temporal de las estaciones de fondo urbano presentan un 

comportamiento influenciado por las condiciones meteorológicas donde los picos y 

valores más altos corresponde a los meses más secos del año. Sin embargo, se 

destaca que todas las estaciones de fondo urbano se mantienen por debajo del 

límite establecido por la norma anual (50 μg/m³ a partir de enero de 2011). 

 

La estación ZM9 La Jagua Vía, se mantuvo siempre con indicadores 

desfavorables durante el periodo de estudio. Es de notar que pese a que se ha 

venido manteniendo una tendencia decreciente, los resultados no han sido 

suficiente para cumplir con el límite de la norma anual, la cual durante el 2008 fue 

de 70 g/m3, durante el 2009-2010 el valor fue de 60 g/m3 y a partir de la entrada 

en vigencia la Resolución 610, en enero del 2011 el limite permisible es de 50 

g/m3.  

 

La estación ZM7 Plan Bonito, a partir del análisis temporal logra evidenciarse una 

disminución importantes de las concentraciones que se vienen registrando de 

valores superiores a 90 μg/m³ a concentraciones por debajo de 50 μg/m³ durante 

los tres primeros trimestre del año 2011 la estación estuvo por debajo de los 

límites permisibles.   
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10.2 TENDENCIA TEMPORAL  Y ESPACIAL DE LAS CONCENTRACIONES DE 

MATERIAL PARTICULADO 

 

Se encontró una prevalencia de condiciones indicadoras entre condiciones de 

buena calidad del aire y calidad moderada, para todas las estaciones exceptuando 

la estaciones ubicadas en el caserío de plan Bonito y en el  barrio alto san Jorge, 

lugar donde está ubicada la estación ZM9 La Jagua Vía. Al respecto, los datos 

analizados (PM10, PST) muestran periodos donde las concentraciones de la 

calidad del aire presentan tendencia a producir condiciones nocivas para grupos 

sensibles. Estas concentraciones nocivas coinciden con la época seca y de mayor 

magnitud en la velocidad del viento.  

 

A nivel espacial,  a través de la interpolación de las concentraciones  por el 

método de diferencia finitas con se muestra que las áreas de mayor influencia de 

PST  y PM10 en los cinco años evaluados corresponden a al perímetro de la vía del 

Carbón e inmediaciones de las estaciones de Plan Bonito y La Jagua. Las 

isopletas muestran también que las áreas con menor influencia de PST y PM10 

corresponde al sector sur del área de estudio comprendido por el área de 

influencia de la estación la aurora y palmitas. 

 
 

10.3 LA SALUD Y EL MATERIAL PARTICULADO 

 

“De acuerdo con un artículo de el periódico El Tiempo10, en el municipio de La 

Jagua de Ibirico, siete de cada 10 pacientes acuden al médico por problemas en el 

sistema respiratorio, siendo el motivo más frecuente la Bronconeumonía en niños 

menores de dos años y en ancianos.  Esto ha hecho que el polvillo del carbón se 

convierta en una de las principales preocupaciones por parte de la autoridad. El 

                                              

10 Herrera Leonardo, domingo 14 de 2006. “Nube negra cubre a la Jagua: por el polvillo del carbón 

hay problemas respiratorios”. El Tiempo, I – 16 Sección la Nación. 
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articulo también hace referencia  a que las diez primeras causas de consulta 

médica, además del control de lactantes, mujeres embarazadas y consultas 

generales de control, se encuentran las enfermedades relacionadas con el sistema 

digestivo y las vías respiratorias. Las del primer tipo están asociadas a la 

contaminación del agua, pues los sistemas de acueducto de los municipios del 

área de influencia indirecta suministran agua no potable, la cual puede ser 

causante de Enfermedades Diarreicas Agudas, EDA. A la calidad del aire y los 

cambios climáticos se asocian las enfermedades de las vías respiratorias  

. 

Al respecto, la presente investigación trato indagar sobre reportes de salud o 

investigaciones adelantadas por los órganos del control u otra entidad encargada 

de  la protección social, para establecer un patrón científico entre el 

comportamiento de los resultados reportados por la red minera y estudios afines a 

la salud, encontrándose que no existe un sistema de información, ni mucho menos 

investigaciones al respecto. Sin embargo, en la revisión documental y legal de los 

actos administrativos de los proyecto que ha expedido la autoridad ambiental se 

encuentra referido un requerimiento en dicha línea. 
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11 RECOMENDACIONES  

 

Los conflictos expuestos en la presente investigación entre la actividad minera y 

las comunidades asentadas en el centro del departamento del Cesar, hacen parte 

de un progresivo detrimento de la calidad del aire. Este detrimento está sustentado 

en lo reportado por el sistema especial de vigilancia de la calidad de  aire de la 

zona carbonífera del departamento del Cesar y no desde la perspectiva general 

del conjunto de la compleja operación minera desarrollada en el área. Es decir, los 

impactos inicialmente identificados para un solo proyecto, debido a la operación 

minera en su conjunto, han sufrido un incremento en la magnitud, persistencia y 

reversibilidad, el cual nunca se ha evaluado de manera integral. Al respecto, se 

pretende que la información aquí consignada sirva de base para estudios 

específicos de los planteamientos señalados en la discusión.  

 

En ese contexto, las oportunidades de mejoras presentadas, obedecen a muchos 

casos a buscar elementos sinérgicos que permitan desde una visión holística 

construir sobre los pilares sólidos que mejoren las medidas de mitigación. 

 

Por otro lado, la red minera debe evolucionar en capitalizar activos para la 

obtención de equipos automáticos que registren y procesen la información en 

tiempo real; con el ánimo que se generen sistemas de alertas tempranas para la 

construcción de un plan de mejoramiento de la calidad de aire. Es por ello, que la 

inversión en gestión tecnológica, permitirá entre otras monitorear partículas 

inhalables (PM 2.5 micrómetro).  
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